ANFO SPIN
Información Técnica
PRODUCTO

Densidad (gr/cm3)1
VOD típico (m/s)2
Energía Relativa Efectiva (REE) 3
Potencia relativa en peso
Potencia relativa en volumen
Resistencia al agua
Presión de detonación kbars
Gases
CO2 (kg/t)4
Energía cal/cc

Descripción
ANFO SPIN es una mezcla balanceada entre nitrato de amonio poroso
y combustible diésel /aceite mineral que se le adiciona un tinte de color
rojo. Puede ser cargado en barrenos horizontales e inclinados.
ANFO SPIN es empacado en bolsas de polipropileno con 25 kg de
producto, con protección interna de plástico de polietileno.
Aplicación
ANFO SPIN es adecuado para usarse en barrenos secos y que
permanecerán secos hasta la detonación.
ANFO SPIN puede ser usado como carga en columnas en minería cielo
abierto, subterránea o cantera y para trabajos de voladuras en general.
Puede ser vertido o cargado neumáticamente dentro del barreno.

24.09.15/00
Nitro Explosivos de Ciudad Guzmán S.A. de C.V.
Francisco Rojas González No. 287 Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Jal. C.P. 44600 Tel: 52 33-36163081, 82 y 86
www.gruponitro.mx

ANFO SPIN

0.78 – 0.83
3200 – 4800
100
100
Nulo
32
Clase 1
162
850

Beneficios Claves
ANFO SPIN le ofrece un desempeño confiable, con resultados
consistentes.
• Fácil de cargar y productividad mejorada
• ANFO SPIN
permite cargas totalmente acopladas para
maximizar los resultados de la voladura.
• Ofrece una reducida generación de gases post voladura, lo que
mejora el tiempo de retorno al area de trabajo.
• Su coloración rojo facilita su identificación.
Cebado e Iniciación
ANFO SPIN puede ser iniciado con un booster o un cartucho de
emulsion DYNO, junto con un detonador, el diámetro del cartucho
explosivo debe ser apropiado para el tamaño del barreno. No se
recomienda el uso de cordón detonante con ANFO SPIN.
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Clasificación de explosivo
Nombre Autorizado:
ANFO SPIN
Nombre para transporte: Explosivo para voladura, Tipo B
No. ONU:
0331 II
Clasificación:
1.5 D
Transportación, Manejo y Almacenamiento
ANFO SPIN debe de ser transportado, almacenado, manejado y usado
en conformidad con todas las leyes y regulaciones estatales, locales y
federales.
ANFO SPIN tiene un tiempo de vida de 5 meses almacenado en
polvorines ventilados y con temperatura de -15 a 35ºC.
El inventario de ANFO SPIN debe de tener rotación continua, evitando
usar nuevos materiales antes que los viejos.
Destrucción
La destrucción de material explosivo puede ser peligrosa, los métodos
para una segura destrucción de explosivo puede variar dependiendo de
la situación del usuario. Por favor contacté a un representante de Dyno
Nobel / Nitro explosivos de Cd. Guzmán para más información acerca
de prácticas seguras.
Seguridad
Las características de los gases post detonación de ANFO SPIN hacen
apropiado para aplicaciones de voladura subterráneas y a cielo abierto,
el ANFO SPIN es relativamente insensible a la iniciación por impacto,
fricción o impacto mecánico, bajo condiciones de uso normal. Puede
ocurrir detonación del producto de impacto fuerte o calor excesivo,
particularmente bajo condiciones de confinamiento.
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Explosivos hechos a base de nitrato de amonio tales como ANFO SPIN
pueden reaccionar con materiales piriticos en el terreno y pueden crear
situaciones potencialmente peligrosas. DYNO NOBEL / Nitro explosivos
de ciudad Guzmán no acepta responsabilidad alguna por pérdida o
por el uso del producto en terrenos que contenga material pirítico o
cualquier otro material reactivo.
Limitación de responsabilidades
Toda la información en esta Hoja de Datos Técnicos se encuentra
actualizada al momento de la publicación. Dado que el Grupo de
Compañías Dyno Nobel no puede anticipar o controlar las condiciones
bajo las cuales esta información y sus productos pueden ser usados,
cada usuario debería revisar la información en el contexto e intención
específica de la aplicación. El Grupo de Compañías Dyno Nobel no será
responsable por daños de ninguna naturaleza, resultantes del uso de
esta información. No existen garantías explícitas o implícitas otorgadas
más allá de aquellas obligatorias por la legislación que sea aplicable.
Notas:
1. Solamente densidad nominal.
2. La Velocidad De Detonacion (VOD) real depende de las condiciones
de uso incluyendo el diametro del barreno y el grado de confinamiento.
El rango acotado se refiere a un diametro minimo no confinado hasta
una VOD ideal calculada.
3. La Energía Efectiva Relativa (REE) de un explosivo es la energía
calculada a estar disponible para hacer efectivo el trabajo de la
voladura, esté calculado usando el relativo al ANFO a una densidad
de 0.8 gr/cm3.
4. El dióxido de carbono es el principal gas productor del efecto
invernadero, esta información supone una detonación ideal.

