
Conector MS
No eléctrico, Conector Bi-Direccional de retardo corto

Conector MS no eléctrico, bi-direccional, para retardo fuera del barreno en líneas
troncales de cordón detonante. Para uso de canteras, tajos de carbón, minas a cielo abierto
y subterráneas así como en obras de construcción. Los conectores MS son sencillos de
usar, fáciles de verificar y proporcionan tiempos exactos de retardo en superficie.

Características 
Conector MS:

• Línea troncal de retardo bi-direccional
(trabaja en ambas direcciones)

• Tiempos exactos en 13 retardos

• Fácil y sencillo de conectar en
cualquier condición

• Altamente visible

• Fácil manejo

Beneficios
Conector MS:

• Trabaja con todos los sistemas
tradicionales de línea troncal de cordón
detonante

• Provee excelente control de voladura

• Fácil de manejar y conectar, incluso
con guantes

• Permite modificaciones al diseño de la
voladura.

• No hay desperdicio
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Propiedades

Gancho Conector

Color Codificado por
tiempo de retardo de
superficie, tiempo de

retardo en relieve en el
plástico.

Exel* Tubo de Choque Rojo, Trabajo Pesado

Tiempos de Retardo

Milisegundos Color del Gancho
Conector

9 Celeste
17 Rojo
25 Azul
35 Blanco
42 Verde Limón
50 Amarillo
65 Gris
75 Naranja

100 Verde
125 Café Claro
150 Celeste
230 Violeta
340 Negro

Empaque

Los conectores MS son empacados a granel en
cajas de cartón con 100 unidades con separadores
de cartón en el interior de la caja.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en polvorines
autorizados, bien ventilados, secos y a
temperaturas moderadas.

Descripción para Manejo de Materiales
Peligrosos

Detonador No eléctrico
Clase y División 1.1B
UN 0360, PGII
EX-0105155

Manejo e Iniciación
Evite daños al tubo de choque.
Nunca jale tan fuerte que estire o rompa el tubo de
choque, ya que una detonación prematura podría
presentarse.

Los conectores MS son ensambles bi-
direccionales, pueden ser iniciados con:

• Cordón detonante Cordtex 18  u otro
cordón detonante con menor potencia.

Para evitar cualquier falla en el encendido, ajuste
el exceso de longitud del cordón detonante
después de hacer las conexiones.

Nota: el gancho del conector de superficie MS contiene un
dispositivo explosivo que puede ser detonado por el calor,
impacto o fricción. El conector MS no está diseñado para
iniciar el tubo de choque.
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* Marcas regristradas 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 cleintes. 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 ausmen responsabilidad alguna por cuanto a la aplicación de sus sugerencias.
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