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Grado Industrial

Descripción del Producto:
DYNO AP y DYNO AP PLUS son explosivos emulsión de todo propósito empacados sensi-
bles a detonador y resistentes al agua que son recomendados para operaciones de tro-
ceado subterráneo, canteras y construcción en rocas de tipo medio.
DYNO AP y DYNO AP PLUS están disponibles en los siguientes tipos de empaque:
Cartucho/Película Plástica PMP
Cartucho/ Película Plástica Valeron
Cubierta de papel convolutiva
Cubierta de papel tubular

Recomendaciones de Aplicación:
DYNO AP actuará a temperaturas desde -20º hasta 50º C (-4º a 122º F). A temperaturas
internas de producto mayores de -18º C (0ºF), SIEMPRE use detonador Dyno Nobel de
alta intensidad o equivalente. A temperaturas internas de producto por debajo de los -
18ºC (0ºF) y mayores de -23ºC (-10ºF) SIEMPRE use un fulminante encapsulado de 10
gramos o mayor. Para temperaturas de producto internas menores a-23ºC (-10ºF), con-
sulte a su representante Dyno Nobel para seleccionar el tamaño adecuado de fulminante
encapsulado.
No se recominda su uso con cordón detonante. Consulte a su representante Dyno Nobel
para más detalles.
Los explosivos de emulsión son suceptibles de sufrir un choque dinámico y pueden de-
tonar a bajo orden o sufrir un fallo total cuando son aplicados en condiciones de hume-
dad extrema donde las cargas explosivas o los arreglos estan muy poco espaciados y/o
donde las condiciones geológicas ocasionan dicho efecto. Consulte a su representante
Dyno Nobel para seleccionar un producto alterno cuando existan dichas condiciones.

DYNO AP DYNO AP Plus

Densidad, (g/cc) promedio 1.15 1.15

Eenergíaa, Cal/g
Cal/cc

775
890

860
990

Potencia Relativa al Pesoa.b.
Potencia Relativa a Granel
Velocidadc (m/seg)

(ft/seg)

0.88
1.24

4,700
15,400

0.98
1.38

4,600
15,100

Presión de Detonación, (Kbarios)
Volumen de Gasa (moles/Kg)

63
41

61
39

Vida Máxima en Anaquel
Máxima Profundidad en Agua
Resistencia al Agua
Tipo de Emisiones

1 año a partir de su manufactura
90 m (300 pies)

Excelente
IME1e y NRCan1d

Descripción de Embarque Peligroso

Explosivo, Voladura, Tipo E, 1.1D, UN 0241 II

a  Todos los valores de energía y volumen de gas proporcionados por Dyno Nobel son calcu-
lados utilizando el programa de cómputo PRODET desarrollado por Dyno Nobel para su
uso exclusivo. Otros programas de cómputo podrían arrojar valores diferentes.

b  ANFO = 1.00 @ 0.82 G/CC
c  Sin confinar @ 32 mm (1¼”) diámetro
d Aprobado por el depto. de recursos naturales de Canadá como emisón Clase 1 sólo en em-

paque tipo salchicha/PMP
e DYNO AP es emisión IME Clase 1



Transportación, Almacenamiento y Manejo
• DYNO AP y DYNO AP PLUS debe ser transportado, almacenado, manejado y uti-
lizado de conformidad con las leyes y regulaciones locales, estatales y federales.
• Las emulsiones empacadas tienen una vida de anaquel de 1 año cuando se al-
macenan a temperaturas.El inventario de explosivos debe ser rotado. Asegúrese
de no utilizar materiales nuevos antes de los de mayor edad. Para obtener nues-
tras recomendaciones acerca del buen manejo, transporte y utilización del pro-
ducto, vea el folleto “Prevención de accidentes en el manejo de materiales
explosivos” contenido en cada caja y en la Biblioteca de Publicaciones de Seguri-
dad del Instituto de Fabricantes de Explosivos

Descargo de responsabilidad de productos. Dyno Nobel Inc. y sus subsidiarias renuncian a cualquier garantía con respecto a este producto, la seguridad o la idoneidad de éstos, o los resulta-
dos a obtener, ya sea expresa o implícita, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y /
O DE OTRA GARANTÍA. Compradores y usuarios asumirán todo el riesgo, responsabilidad y responsabilidad de cualquier y todas las lesiones (incluida la muerte) las pérdidas o daños a personas
o bienes derivados de la utilización de este producto. En ningún cricunstancia Dyno Nobel Inc. o cualquiera de sus filiales se hará responsable de daños consecuentes o incidentales de uso de
este producto, prevista de la pérdida anticipada de beneficios.

Diámetro x Largo Cantidad
x Caja

Tipo de
Caja

Peso por Caja
Contenido Neto

de Explosivo

mm Pulgadas Kg Lbs Kg Lbs

25 x 300 1 x 12 120 A 19 42 0.15 0.33

32 x 200 1¼ x 8 105 A 18.6 41 0.17 0.37

32 x 300 1¼ x 12 70 A 19 42 0.26 0.57

32 x 400 1¼ x 16 54 B 19 42 0.34 0.75

40 x 300 1½ x 12 50 A 19 42 0.37 0.81

40 x 400 1½ x 16 37 B 19 42 0.49 1.08

50 x 200 2 x 8 40 A 19 42 0.45 1.00

50 x 400 2 x 16 18 B 18 40 0.96 2.12

65 x 400 2½ x 16 12 A 18.6 41 1.47 3.24

75 x 400 3 x 16 8 A 17.6 39 2.08 4.59
Diámetro x Largo Conteo Nominal

de Cartuchos Caja
de 25 Kg (55 Lb)

Tipo de
Caja

mm Pulgadas

32 x 200 1¼ x 8 141 - 148 A

32 x 300 1¼ x 12 97 - 102 A

32 x 400 1¼ x 16 70 - 79 B

40 x 300 1½ x 12 68 - 69 A

40 x 400 1½ x 16 50 - 55 B

50 x 200 2 x 8 59 - 60 A

50 x 400 2 x 16 28 - 29 B

65 x 400 2½ x 16 17 - 19 A

75 x 400 3 x 16 12 -14 A

Empaque en papel

Empaque en Cartucho

El diámetro y tipo del empaque afecta a la densidad del producto. Use el conteo de cartuchos para
determinar el peso correcto de la carga. Nota: Todos los pesos son aproximados.
DYNO AP y DYNO AP PLUS están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Manufacturas
sobre medida estan sujetas a un cargo adicional y pueden requerir un mayor tiempo parasu en-
trega.
Para cualquier duda, consulte con su representante Dyno Nobel


