
 

QUANTEX® 2.0 
 

El producto Quantex 2.0 forma parte de la familia de explosivos a granel de alta 
energía diseñada para rocas duras para aplicación de voladuras con barrenos secos, 
con agua y desaguados con un rango de densidades y potencias del explosivo que 
permite su aplicación en voladura difíciles en minería a cielo abierto.  
 
La tecnología Quantex 2.0, tiene como principal característica su alta energía y su 
alta velocidad de detonación que permite un alto poder rompedor (brizancia) y 
gracias a su composición y balance de oxígeno, reduce la emisión de gases nitrosos 
en la detonación y permite regular la densidad del explosivo de acuerdo a los 
requerimientos del diseño de voladura, haciéndolo muy versátil y aplicable a roca 
dura. 

Recomendaciones de uso: 
 

• La densidad final de copa es regulada durante el carguío en función de la 
dureza del terreno.  

• Quantex 2.0 es adecuado para ser usado en barrenos de hasta 20 metros 
de longitud, dependiendo del diámetro del barreno la densidad del 
producto y la presencia de agua.  

• El Quantex 2.0 se puede cargar a diferentes energía y densidades con el fin 
de optimizar la fragmentación y optimizar los ciclos de carga y acarreo 

• El diámetro mínimo de barreno recomendado depende de la densidad 
seleccionada.  

• Para su iniciación se recomienda el uso de un cebo de tamaño y peso 
adecuado, según diámetro y profundidad de taladro.  

• No se recomienda el uso del Quantex 2.0 en terreno con presencia de 
pirita.  

• El Quantex 2.0 se prepara in situ en camiones fábrica especialmente 
diseñados para su fabricación. 

Especificaciones técnicas Unidades  Quantex 2.0 

   Densidad g/cm3 1.10 +/- 0.05 

   Velocidad de detonación* m/s 5000 – 6500 

   Presión de detonación Kbar 66 - 121 

   Categoría de humos --- Primera 

   Tiempo de gasificación min 15 - 25 

   Energía absoluta en peso (AWS) kJ/kg 3280 

   Diámetro crítico pulg 4 

  Potencia relativa efectiva peso (RWS)** % 117 

  Potencia relativa efectiva volumen (RWS)** % 181 

   Resistencia al agua --- Excelente 

 * VOD sin confinar en diámetro de 6”. 
**Característica calculada empleando software Termodet a condiciones ideales y presión de Corte de 100 
MPa, y Anfo con densidad 0.80 g/cm3 y energía efectiva 2362 kJ/kg. 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Estos explosivos han sido inspeccionados y encontrados en buen estado antes de ser embalados y/o entregados. Se deben 
almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, así como manipularse y transportarse de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. Por consiguiente, desde su entrega a los compradores, el fabricante no será responsable por 
su seguridad o por la obtención de los resultados que se busquen, ya sean estos expresos o implícitos. La totalidad del riesgo 
y de la responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, por accidentes, pérdidas, daños a la propiedad o personas (incluyendo 
la muerte), ya sean estos directos, indirectos, especiales y/o consecuenciales o de cualquier otro tipo derivado del uso de estos 

explosivos, es de los compradores desde la entrega de los mismos. 

Tiempo de gasificación 
 

Deje por lo menos 20 

minutos antes de agregar el 

detritus. 

 

Sleeping time 

El tiempo máximo 

recomendando en el taladro 

bajo condiciones de 

temperatura y humedad 

normales sin presencia de 

fisuras y oquedades es de 7 

días.  

Transporte 
Clase: 1.5D 
UN: 0332 


