
  

 

 

 

 
 

 

CONECTOR  
BIDIRECCIONAL 
EXSANEL 

 
 

Conector bidireccional de retardo no eléctrico diseñado para uso en minería a cielo abierto, 
canteras y obras civiles. Está compuesto por dos detonadores de alta potencia equivalente 
a Fuerza N°10, insertos en conectores plásticos, ensamblados en los extremos de un tubo 
de choque tricapa de 0,50 m de longitud, con tiempos de retardo iguales para ambas 
cápsulas. 
 

Propiedades / Beneficios 

 
• El detonador incorporado de retardo lleva una carga explosiva suficiente para 

iniciar en forma segura cualquier cordón detonante de 3 a 5 (g/m) de carga 
lineal.  

• Su uso está condicionado al plan de retardo en el diseño de la malla de 

tronadura: 

o Retardos entre pozos. 

o Retardos entre filas.  

• Los detonadores tienen el mismo tiempo de retardo en ambas cápsulas, para 
evitar errores en la conexión y asegurar la secuencia de diseño.  
 

 
Presentación 

 
   www.exsa.net 

Peso Neto 7.31 kg 

Peso Bruto 9.81 kg 

Dimensiones de caja Ext. 34.7 x 53.9 x 31.3 cm 

Presentación 150 un/caja 

 

 

Color de conector Amarillo Rojo Naranja Azul Blanco Violeta 

Milisegundos 17 25 42 75 100 200 

 
 
Almacenamiento y Garantía 
 

Transporte 
 

CLASE: 1.1 B 
UN: 0360 

Transporte 
 

El conector bidireccional de 
superficie EXSANEL® está 
incluido en el grupo de 
compatibilidad 1.1B, UN 0360, 
no pudiendo ser transportado 
ni almacenado con productos 
del grupo 1.1D (altos 
explosivos y cordones 
detonantes).  
 

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. 

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. 

http://www.exsa.net/
http://www.exsa.net/

