
  

 

 

 

 
 

 
 

LÍNEA SILENCIOSA 

 
 

La Línea Silenciosa de encendido no eléctrico permite ser usada en voladuras 
subterráneas o en superficie. 

Está compuesta por: 

• Un tubo de choque (diferentes longitudes) que garantiza la seguridad de 
la persona encargada de iniciar la voladura. 

• Un detonador de baja potencia instantáneo que asegura el encendido de 
5 tubos de choque.  

• Un conector de plástico que asegura el contacto de 5 tubos de choque con 
el detonador. 

 
   www.exsa.net

 

Presentación y embalaje 
 
Dispuesta en rollos de 350, 500 o 750 metros y embaladas en cajas de cartón. 

 

Presentación 
Rollos 
/ Caja 

Metros 
/ Caja 

Peso 
Neto 
(kg) 

Peso 
Bruto 
(kg) 

Dimensiones de caja 
(cm) 

   Línea silenciosa 350 5 1,750 12.40 13.80 

34.7 x 53.9 x 31.3    Línea silenciosa 500 2 1,000 7.40 8.80 

   Línea silenciosa 750 2 1,500 10.24 11.64 

 

Para otros formatos de presentación preguntar a un especialista EXSA. 
 

Almacenamiento y 
garantía 
 

Conservado en su embalaje 

original y almacenado en 

condiciones de temperatura y 

humedad normales, conforme 

a las normativas vigentes*, el 

producto está garantizado por 

24 meses, después de su 

fecha de fabricación. 

 
*Federales, estatales, provinciales y 

locales. 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La información contenida en esta ficha técnica se basa en el conocimiento y la experiencia de EXSA. EXSA no será responsable bajo ninguna circunstancia del mal uso que pueda 
dar el usuario al producto, sea que manipule directa o indirectamente el producto, sin la estricta supervigilancia de EXSA, siendo siempre los usuarios responsables por su correcto 
uso. El fabricante y sus distribuidores no dan garantía del producto si se omite su correcto uso y no serán responsables explícita o implícita, por cualquier tipo de daño que se 
pudiese producir, cualquiera sea su naturaleza, ya sea directo, indirecto, especial y/o consecuencial o de cualquier otro tipo, recayendo la responsabilidad de su uso exclusivamente 
en los compradores. 

http://www.exsa.net/

