
Amex U/G
Agente de Voladuras

Amex U/G es un agente explosivo económico como carga de columna en minería
subterránea, contrapozos, rebajes, etc. Es fácil de manejar ya sea manualmente o con
cargadores neumáticos. 

Ventajas
Amex U/G:

• Especialmente formulado para ser
utilizado en todo tipo de minería
subterránea.

• Formulado con combustibles especiales
para eliminar los gases posteriores a las
voladuras.

• No genera olores a diesel

• Color rojo

Beneficios
Amex U/G :

• Economía por su bajo costo

• Mejor distribución en el barreno por su
granulometría

• Mayor contenido de energía

• Mayor rendimiento

• Fácil de identificar
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Amex U/G
Agente de Voladuras

Propiedades Empaque

Densidad a granel
g/cc 0.80

Densidad cargado
neumático g/cc 0.98

Amex U/G es empacado en bolsas de
polipropileno con 25 kg, con protección
interna de liner de polietileno.

Velocidad de
Detonación †

3,600 m/s

RWS 100
RBS 100

ASV (kj/100g) 413
Resistencia al Agua Nula

Clase de Gases 1
Sensitividad al

Detonador NO

† 

§

Velocidad medida en tubo de 1 1/2” de diámetro
cargado a una presión de 80 psi

RWS : Potencia relativa al peso
RBS :  Potencia relativa al volumen
ASV :  Valor de la fuerza absoluta

Cebado
Amex U/G es sensitivo a la emulsión Magnafrac 

Vida Util
Tres meses después de su fabricación en
condiciones de almacenamiento normales.

Tamaño Estándar
Sacos de 25 kgs

Almacenamiento
Este producto debe ser almacenado en
Polvorines autorizados, bien ventilados, secos
y a temperaturas moderadas.
Estiba máxima 10 sacos
La rotación de este producto debe ser
sistemática para evitar rezagos.

Regulaciones
Siempre se deberá cumplir con la legislación
Federal, Estatal, Municipal y Local que rige a
la transportación, almacenaje y uso de
explosivos.

Descripción para el Manejo de
Materiales Peligrosos 
Explosivo para voladuras, Tipo B
Clase y División  1.5D
UN 0331, PGII

México, Centro América y El Caribe
Prolongación Fertilizantes # 1800 Col. Industrial, C.P. 25760

Monclova, Coahuila, MEXICO
Tel.: +(52 866) 631-1011  Fax +(52 866) 631-4266

* Marcas registradas dentro del Grupo Mundial
Esta Información esta basada en la experiencia y se considera exacta y actualizada a la fecha de preparación, además se ofrece como parte del

servicio a sus clientes. Se recomienda que los productos sean manejados y usados por personas con el suficiente conocimiento técnico para poder
apreciar el riesgo que acompañe su uso. 

ORICA, sus compañías y distribuidores no garantizan, ni asumen responsabilidad alguna por cuanto a la aplicación de sus sugerencias.
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