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• Explosivo de baja densidad que 
aporta un aumento notable de la 
energía frente al ANFO 
convencional.

• Rellena las perforaciones 
completamente proporcionando
la máxima presión de 
detonación.

Ventajas

R I O X A M
ANFO  ALUMINIZADO

RIOXAM AL
Nitrato amónico y aceite combustible con aluminio

www.maxam.net

1.
Su consistencia 
granulada 
permite la 
máxima presión 
de la detonación.

RECOMENDACIONES DE USO
La aplicación incorrecta de RIOXAM AL puede resultar en altos niveles de 
humos no deseados tras la voladura.
Se recomienda usar para su iniciación un multiplicador RIOBOOSTER o 
RIOCORD de 12g/m (granel), o de 20 g/m (encartuchada), o un cartucho 
cebo de RIODIN.
Temperatura - La temperatura de este producto debe oscilar entre –25ºC 
y +60ºC. Por temperatura de producto debe entenderse la que tiene la 
pasta explosiva, y no la del ambiente. Ver las instrucciones de uso incluidas 
en cada caja o envase del producto y su ficha de datos de seguridad. 
Resistencia al agua - RIOXAM AL no tiene resistencia al agua. No vierta 
la carga en barrenos con agua.

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en almacenes autorizados, en un lugar fresco y seco con 
una ventilación adecuada.

DESCRIPCIÓN
RIOXAM AL es un explosivo tipo 
ANFO, seguro y fácil de manejar, 
hecho de nitrato amónico poroso 
de alta calidad, gasóleo y aluminio.

RIOXAM AL tiene una composición 
sólida granulada y un color grisáceo 
debido a su contenido de aluminio.  
Se suministra en sacos grandes
de 25 kg.

RIOXAM AL es un explosivo de baja 
densidad que proporciona un 
aumento notable de la energía en 
comparación con el ANFO 
convencional. Es ideal como carga 
de columna en rocas duras sólidas, 
canteras, minas y obras públicas en 
barrenos sin presencia de agua en 
su interior.

APLICACIÓN
Debido a su consistencia granulada, 
RIOXAM AL rellena el barreno 
completamente, proporcionando la 
máxima presión de detonación 
dentro del barreno. Asimismo, puede 
optimizar las operaciones de 
voladura ampliando el esquema de 
perforación.

RIOXAM AL es un explosivo con una 
buena relación calidad-precio que 
puede usarse en las aplicaciones de 
voladura en superficie.
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RIOXAM AL

Distribuidor:

Póngase en contacto con su 
representante local de MAXAM

para más información.

Clasificación de transporte

Clase

Número de la ONU

Embalaje estándar

1.1D

0082

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOXAM. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOXAM con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOXAM debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. MAXAM Europa, SA y/o sus filiales ("MAXAM") no garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a 
la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

A granel o en sacos de aproximadamente 25 kg.

Formatos a granelCaracterísticas técnicas

Densidad (g/cm3) 0,82

Velocidad de detonación* (m/s) 2500 - 5100

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 106

Fuerza en relación con  el volumen 109

Volumen de gas (L) 914

1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, energía efectiva 2,59 MJ/kg.
* VOD depende de la aplicación, el diámetro, el confinamiento y la densidad. El valor máximo dentro del rango es el VOD ideal.

SEGURIDAD
USO: RIOXAM AL debe usarse, manipularse y almacenarse con cuidado, asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de 
fuentes de calor excesivo.
ATMÓSFERAS INFLAMABLES: RIOXAM AL no está destinado a utilizarse en atmósferas inflamables o de metano.
MATERIALES REACTIVOS: RIOXAM AL puede reaccionar con el material pirítico en el terreno y puede crear situaciones potencialmente 
peligrosas. Si RIOXAM AL se va a aplicar en materiales que se sepa que son reactivos o que puedan serlo, debe llevarse a cabo un programa 
de prueba antes del uso de RIOXAM AL para garantizar que las acciones inhibidoras del producto son suficientes para el uso previsto, de 
lo contrario MAXAM no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o responsabilidad que se derive del uso de RIOXAM AL en 
material reactivo.
ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa, asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad 
adecuadas de acuerdo a las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS).



• Explosivo de una buena relación 
calidad-precio para una amplia 
variedad de aplicaciones de 
voladura en condiciones tanto a 
granel como también adecuado 
para roca de dureza media en 
perforaciones secas.

• Se carga con facilidad y llena 
completamente la perforación.

• Es de flujo libre permitiendo su 
vertido en perforaciones de pozos 
o su uso en un cargador 
neumático homologado.

DESCRIPCIÓN
RIOXAM ST es un explosivo 
constituido por una mezcla de nitrato 
amónico poroso de alta calidad y 
gasóleo, seguro y fácil de manejar.

RIOXAM ST tiene una consistencia 
granulada (PRILLS) y puede 
suministrarse en los siguientes 
formatos (no disponible en todos los 
mercados):

 • Encartuchado en fundas
  de plástico.
 • A granel en sacos de 25 kg.

APLICACIÓN
RIOXAM ST está destinado para el uso 
en operaciones a cielo abierto y 
subterráneas en perforaciones secas. 
RIOXAM ST encartuchado puede 
utilizarse en perforaciones con poca 
agua y/o en roca fisurada.

RIOXAM ST es una excelente y 
rentable solución como carga de 
columna para voladuras en canteras, 
minas y obras de construcción al 
cargar perforaciones secas.

Su carácter granulado le permite 
rellenar totalmente el volumen de 
carga, acoplándose a las paredes del 
barreno y transmitiendo a la roca la 
máxima presión de detonación 
generada.

Ventajas

1.
Consistencia 
granulada 
para la 
máxima 
presión de la 
detonación.

2.
Cartuchos de 
envoltura de 
película de 
plástico para 
su uso en 
perforaciones 
que contienen 
bajas 
cantidades de 
agua

R I O X A M
EXPLOSIVO TIPO ANFO

RECOMENDACIONES DE USO
La aplicación incorrecta de RIOXAM ST puede originar  altos niveles de humos 
no deseados tras la voladura.
Carga – No cargar RIOXAM ST en perforaciones de menos de 65 mm de 
diámetro. Puede cargarse  con equipos de carga neumática homologados.
Se recomienda usar para su iniciación un multiplicador RIOBOOSTER o 
RIOCORD de 12g/m (granel), o de 20 g/m (encartuchada), o un cartucho 
cebo de RIODIN.
Temperatura - La temperatura de este producto debería estar dentro del 
rango de –25ºC y +60ºC. La temperatura del producto hace referencia a la 
temperatura de la pasta explosiva y no a la temperatura ambiente. Para más 
información consulte la Hoja de recomendaciones de uso incluida dentro de 
las cajas o embalaje del producto y la ficha de seguridad del material 
correspondiente. Resistencia al agua - RIOXAM ST no tiene resistencia al 
agua. 

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en almacenes autorizados, en un lugar fresco y seco con una 
ventilación adecuada.

RIOXAM ST 
Nitrato amónico y aceite combustible

www.maxam.net
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RIOXAM ST

Póngase en contacto con su 
representante local de MAXAM

para más información.

Clasificación de transporte

Clase

Número de la ONU

Embalaje 
estándar

1.1D

0082

A granel o en sacos de aproximadamente 25 kg.

Sensibilizado a 
granel

xx

No sensibilizado 
a granel

xx

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOXAM. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOXAM con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOXAM debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. MAXAM Europa, SA y/o sus filiales ("MAXAM") no garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a 
la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

50 x 490
55 x 490
65 x 490
75 x 490
85 x 490
125 x 490

833
962
1250
1563
2083
5000

30
26
20
16
12
5

25
25
25
25
25
25

Película de plástico

Película de plástico

Película de plástico

Película de plástico

Película de plástico

Película de plástico

Embalaje estándar 1.1D (valores nominales)

Formatos a granelCaracterísticas técnicas

Densidad (g/cm3) 0,80

Velocidad de detonación* (m/s) 2500 - 5100

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 100

Fuerza en relación con  el volumen 100

Volumen de gas (L) 978

1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, energía efectiva 2,59 MJ/kg.
* VOD depende de la aplicación, el diámetro, el confinamiento y la densidad. El valor máximo dentro del rango es el VOD ideal.

Peso del cartucho
(g)

Diámetro x Longitud
(mm) Peso/caja (kg)Cartuchos/Caja Tipo de revestimiento

SEGURIDAD
USO: RIOXAM ST debe usarse, manipularse y almacenarse con cuidado, asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de 
fuentes de calor excesivo.
ATMÓSFERAS INFLAMABLES: RIOXAM ST no está destinado a utilizarse en atmósferas inflamables o de metano.
MATERIALES REACTIVOS: RIOXAM ST puede reaccionar con el material pirítico en el terreno y puede crear situaciones potencialmente 
peligrosas. Si RIOXAM ST se va a aplicar en materiales que se sepa que son reactivos o que puedan serlo, debe llevarse a cabo un programa 
de prueba antes del uso de RIOXAM ST para garantizar que las acciones inhibidoras del producto son suficientes para el uso previsto, de 
lo contrario MAXAM no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o responsabilidad que se derive del uso de RIOXAM AL en 
material reactivo.
ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa, asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad 
adecuadas de acuerdo a las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS).

Distribuidor:



1.
Envoltura de 
plástico PEAD 
para una 
mayor 
resistencia a 
la abrasión.

2.
Consistencia 
de reticulado 
simular a la 
goma.

RIOGEL TRONER
ALTA ENERGÍA

RIOGEL TRONER HE
Hidrogel encartuchado de alta energía

www.maxam.net

RECOMENDACIONES DE USO
La resistencia al agua permite su uso en barrenos con agua. No usar en 
atmósferas potencialmente inflamables. Este producto es sensible a detonador 
y RIOCORD 12 g/m. La temperatura de este producto debería estar dentro 
del rango de
–20ºC y +60ºC. Para más información consulte la Hoja de recomendaciones 
de uso incluida dentro de las cajas o embalaje del producto y la Hoja de 
datos de seguridad del material correspondiente.

RIOGEL TRONER HE es sensible al detonador sumergido a una profundidad 
de 20 metros de agua. En caso de iniciarse mediante multiplicador, la 
profundidad de la aplicación bajo agua podría ser mayor. Por favor, contacte 
con su representante local de Maxam para más información a este respecto. 

SEGURIDAD
USO: RIOGEL TRONER HE debe usarse, manipularse y almacenarse con 
cuidado, asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de 
fuentes de calor excesivo. ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo 
puede ser peligrosa, asegúrese de que se han aplicado unas medidas de 
seguridad adecuadas de acuerdo a las instrucciones en la Hoja de datos de 
seguridad del material (MSDS).

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una 
ventilación adecuada.

DESCRIPCIÓN
RIOGEL TRONER HE es el resultado 
de los mayores avances en la 
tecnología de los hidrogeles 
(tecnología micro-gel).

RIOGEL TRONER HE es un hidrogel 
de alta densidad sensible al 
detonador. La estructura de gel 
(reticulación) da al producto una 
reología consistente y una 
resistencia al agua excepcional.

RIOGEL TRONER HE está fabricado 
en diferentes tamaños de 
encartuchado en plástico de alta 
densidad (HDPE) para satisfacer las 
necesidades de las más exigentes 
aplicaciones de voladura.

APLICACIÓN
RIOGEL TRONER HE combina 
sensibilidad y alta energía.
Su densidad hace que sea ideal para 
su uso en barrenos con agua y lo 
convierte en una opción viable para 
su uso como carga de fondo en 
rocas de dureza media y para cargas 
de columna en barrenos con agua.

• Combina un perfecto balance de 
alta energía y sensibilidad que 
permite su uso en gran variedad 
de aplicaciones.

• Excelente resistencia al agua.
• Gran variedad de calibres en 

plásticos de alta densidad 
(resistencia a la abrasión).

• Energía volumétrica superior a 
otros explosivos (emulsiones). 

• Excelente estabilidad química 
con el tiempo sin aparecer 
cristalizaciones de la pasta 
explosiva.

Ventajas
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RIOGEL TRONER HE

343
431
250
500
521
781

1.200
1.471
1.786
2.400
3.125
3.571
4.000
6.000
7.000
11.000

40
58
100
48
48
32
20
17
14
10
8
7
6
3
3
2

24
25
25
24
25
25
24
25
25
24
25
25
24
18
21
22

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Peso del cartucho
(g)

Diámetro x Longitud
(mm)

Peso/caja
(kg)Cartuchos/Caja Tipo de revestimiento

Características técnicas

Densidad (g/cm3) 1,25

Velocidad de detonación* (m/s) 5.500 ±200

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 122

Fuerza en relación con  el volumen 190

Volumen de gas (L) 933

1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, energía efectiva 2,30 MJ/kg.
*  VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y densidad. VOD medida en  
32mm dentro de barreno.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOXAM. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOXAM con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOXAM debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. MAXAM Europa, SA y/o sus filiales ("MAXAM") no garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a 
la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

Póngase en contacto con su 
representante local de MAXAM

para más información.

Clasificación de transporte

Clase

Número de la ONU

Embalaje estándar

1.1D

0241

32x250
29x500
32x250
32x500
40x330
40x500
50x500
55x500
60x500
70x500
80x500
85x500
90x500
110x495
125x500
200x300

Distribuidor:

Característica Técnicas



1.
Envoltura de 
plástico PEAD 
para una 
mayor 
resistencia a 
la abrasión.

2.
La 
reticulación 
aporta una 
elevada 
consistencia 
tridimensional 
de la pasta 
explosiva.

RIOGEL TRONER
HIDROGEL ENCARTUCHADO

DE EXTRA ENERGÍA

RIOGEL TRONER XE
Hidrogel encartuchado de extra energía 

www.maxam.net

RECOMENDACIONES DE USO
La resistencia al agua permite su uso en barrenos con agua. No usar en atmósferas 
potencialmente inflamables. Este producto es sensible a detonador y RIOCORD 
12 g/m. La temperatura de este producto debería estar dentro del rango de
–20ºC y +60ºC. Para más información consulte la Hoja de recomendaciones de 
uso incluida dentro de las cajas o embalaje del producto y la Hoja de datos de 
seguridad del material correspondiente.
 
RIOGEL TRONER XE es sensible al detonador sumergido a una profundidad de 
20 metros de agua. En caso de iniciarse mediante multiplicador, la profundidad 
de la aplicación bajo agua podría ser mayor. Por favor, contacte con su representante 
local de Maxam para más información a este respecto. 

SEGURIDAD
USO: RIOGEL TRONER XE debe usarse, manipularse y almacenarse con cuidado, 
asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de fuentes de calor 
excesivo. ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa, 
asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad adecuadas de acuerdo 
a las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS).

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos que se 
guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una ventilación 
adecuada.

DESCRIPCIÓN
RIOGEL TRONER XE es el resultado 
de los mayores avances en la 
tecnología de los hidrogeles 
(tecnología micro-gel) con alto 
contenido en aluminio.
 
RIOGEL TRONER XE es un hidrogel 
de alta densidad sensible al 
detonador. La estructura de gel 
(reticulación) da al producto una 
reología consistente y una 
resistencia al agua excepcional.
 
RIOGEL TRONER XE está fabricado 
en diferentes tamaños de 
encartuchado en plástico de alta 
densidad (HDPE) para satisfacer las 
necesidades de las más exigentes 
aplicaciones de voladura.

APLICACIÓN
RIOGEL TRONER HE combina 
sensibilidad y un máximo nivel de 
energía por su alto contenido en 
aluminio.
Su densidad hace que sea ideal para 
su uso en barrenos con agua y lo 
convierte en una opción viable para 
su uso como carga de fondo en 
rocas de dureza media y para cargas 
de columna en barrenos con agua.

• Combina un perfecto balance de alta 
energía y sensibilidad que permite su 
uso en gran variedad de 
aplicaciones.

• Excelente resistencia al agua.
• Gran variedad de calibres en 

plásticos de alta densidad 
(resistencia a la abrasión).

• Energía volumétrica superior a otros 
explosivos (emulsiones) potenciado 
por su mayor contenido en aluminio.

• Excelente estabilidad química con el 
tiempo sin aparecer cristalizaciones 
de la pasta explosiva.

Ventajas



MAXAM Europe,
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RIOGEL TRONER XE

Embalaje estándar

1.1D

0241

Características técnicas

Densidad (g/cm3) 1,28

Velocidad de detonación* (m/s) 5.500 ± 200

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 147

Fuerza en relación con  el volumen 235

Volumen de gas (L) 899

32x500
40x500
50x480
60x480
70x500
80x500
90x480

543
833

1.250
1.786
2.500
3.125
4.000

46
30
20
14
10
8
6

25
25
24
25
25
25
24

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOXAM. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOXAM con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOXAM debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. MAXAM Europa, SA y/o sus filiales ("MAXAM") no garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a 
la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

Contacta a tu representante local de 
Maxam para más información sobre este 

producto

Clasificación de transporte

Clase

Número de la ONU

1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, energía efectiva 2,59 MJ/kg.
* VOD depende de la aplicación, el diámetro, el confinamiento y la densidad. El valor máximo dentro del rango es el VOD ideal.

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Peso del cartucho
(g)

Diámetro x Longitud
(mm)

Peso/caja
(kg)Cartuchos/Caja Tipo de revestimiento

Distribuidor:

Característica Técnicas



1.
Cierre en estrella 
permite una fácil 
inserción del 
detonador.

RIOMAX HE
Hidrogel de Alta Energía

RIOMAX HE
Hidrogel de Alta Energía

www.maxam.net

RECOMENDACIONES DE USO
RIOXAM HE es sensible a los detonadores RIONEL y RIODET, su resistencia 
al agua permite su uso en barrenos con agua. No usar en atmósferas
inflamables o de metano. La temperatura de este producto debería estar
dentro del rango de –10ºC y +60ºC. Para más información consulte la Hoja
de recomendaciones de uso incluida dentro de las cajas o embalaje del
producto y la Hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

SEGURIDAD
USO: RIOMAX HE debe usarse, manipularse, y almacenarse con cuidado,
asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de fuentes de
calor excesivo.
ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa,
asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad adecuadas
de acuerdo a las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad del
material (MSDS).

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una 
ventilación adecuada.

DESCRIPCIÓN
RIOMAX  HE es un agente explosivo 
de última generación, perteneciente 
a la familia de los hidrogeles, 
sensibilizado con microesferas (a 
partir de sales oxidantes, aluminio, 
agua, sensibilizantes y espesantes) 
y con muy bajo contenido en agua

MAXAM ha desarrollado, RIOMAX 
HE como un explosivo con grandes 
prestaciones en términos de 
potencia y energía especialmente 
formulado para voladuras en 
pequeño calibre y para su 
encartuchado en papel de forma 
similar a las dinamitas.

RIOMAX HE presenta una reología 
del tipo gelatinoso dado su bajo 
contenido en agua, que permite su 
fácil manipulación en formato 
encartuchado. La pasta explosiva es 
de color gris debido al aluminio que 
alberga en su composición. Se 
fabrica únicamente en pequeños 
calibres presentándose en papel 
plastificado. Los cartuchos son 
envasados en bolsas de plástico, y 
las bolsas son embaladas en cajas 
de cartón.

APLICACIÓN
RIOMAX HE es una solución ideal 
para las voladuras en avance de 
galerías o túneles, trabajos en 
zanjas, la perforación de pozos, la 
voladura subterránea de roca dura. 
RIOMAX HE es también un 
excelente cebador para RIOXAM 
(ANFO).

• Especialmente formulado para 
desarrollar una alta energía en el 
arranque.

• Reología de pasta similar a las 
dinamitas por lo que puede 
encartucharse en papel 
(plastificado).

• Muy buena calidad de humos.

Ventajas
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RIOMAX HE

Embalaje estándar

1.1D

0241

Características técnicas

Densidad (g/cm3) 1,15

Velocidad de detonación* (m/s) 4.300 ± 200

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 127

Fuerza en relación con  el volumen 186

Volumen de gas (L) 933

1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, energía efectiva 2,30 MJ/kg.
*  VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y densidad. VOD medida en  
32mm dentro de barreno.

26x200
28x200
32x200
32x400
38x400
50x380

121
143
190
370
526
833

20
20
20
20
20
20

Papel Plastificado

Papel Plastificado

Papel Plastificado

Papel Plastificado

Papel Plastificado

Papel Plastificado

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOXAM. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOXAM con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOXAM debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. MAXAM Europa, SA y/o sus filiales ("MAXAM") no garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a 
la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

Contacta a tu representante local de 
Maxam para más información sobre este 

producto

Clasificación de transporte

Clase

Número de la ONU

Peso del cartucho
(g)

Diámetro x Longitud
(mm)

Peso/caja
(kg) Tipo de revestimiento

Características técnicas

Distribuidor:

33 (4kg) 165
28 (4kg) 140
21 (4kg) 105
54 (20kg) 54
38 (20kg) 38
24 (20kg) 24

Cartuchos
Por BOLSA   Por CAJA



DESCRIPCIÓN
RIOSPLIT WF es el resultado de los
mayores avances en la tecnología
del pre-corte.
 
RIOSPLIT WF es un producto
sensible a detonador, sensibilizado 
químicamente y reticulado que se 
encartucha de manera continua en 
lámina de plástico de alta densidad 
(PEAD), y que contiene
una línea interna de cordón
detonante de polipropileno
reforzado. En los cartuchos de
45 mm de diámetro, se incluye un
cordón de filtro para soportar el
peso del cartucho cuando se carga
en las perforaciones.

APLICACIÓN
RIOSPLIT WF está específicamente 
diseñado con un VOD y una 
resistencia adecuados para disparos 
de corte y pre-corte en minas a cielo 
abierto, obras públicas, túneles y 
canteras.

1.
Núcleo de 
cordón 
detonante 
para 
garantizar 
una 
detonación 
completa del 
producto.

2.
Envoltura de 
plástico PEAD 
para una 
mayor 
resistencia a 
la abrasión..

RIOSPLIT WF
HIDROGEL

PARA VOLADURAS DE CONTORNO

RECOMENDACIONES DE USO
La excelente resistencia al agua del RIOSPLIT WF  y su configuración continua 
permite una eficiente operación de carga en barrenos con agua. La baja 
generación de humos de NOx reduce el tiempo de ventilación tras efectuar 
el disparo. No usar en atmósferas inflamables o atmósferas de metano.
RIOSPLIT WF es sensible a detonador #8 y a cordón detonante de 6 g/m. 
La temperatura de este producto debería estar dentro del rango de –10ºC 
y +60ºC. Para más información consulte la Hoja de recomendaciones de 
uso incluida dentro de las cajas o embalaje del producto y la Hoja de datos 
de seguridad del material correspondiente

SEGURIDAD
USO: RIOSPLIT WF debe usarse, manipularse y almacenarse con cuidado, 
asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de fuentes de 
calor excesivo.
ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa, 
asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad adecuadas 
de acuerdo a las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad del material.

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una 
ventilación adecuada.

RIOSPLIT WF
Hidrogel encartuchado continuo para precortes

www.maxam.net

• Su configuración continua
y el hecho de estar recorrido 
internamente por un cordón 
detonante, asegura unos 
eficientes resultados en las 
voladuras de contorno. .

• Excelente resistencia al agua.
• Diferentes densidades lineales 

de carga (kg/m) para diferentes 
aplicaciones de voladuras
de contorno.

Ventajas
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RIOSPLIT WF

Embalaje estándar

1.1D

0241

17 x 80
22 x 60
26 x 40
32 x 28
45 x 14

45 x 31,5

312 (156)
416 (208)
626 (313)
892 (446)

1.786 (893)
1.872 (936)

160
120
80
56
28
63

25
25
25
25
25
59

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Lamina de plástico de alta densidad (HDPE)

Características técnicas

1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, energía efectiva 2,30 MJ/kg.
*  VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y densidad. VOD desarrollada 
por el cordón detonante interno.

Densidad (g/cm3) 1,18

Velocidad de detonación* (m/s) 7.200

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 119

Fuerza en relación con  el volumen 177

Volumen de gas (L) 944

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOXAM. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOXAM con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOXAM debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. MAXAM Europa, SA y/o sus filiales ("MAXAM") no garantiza ni hace ninguna declaración con respecto a 
la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

Póngase en contacto con su 
representante local de MAXAM

para más información.

Clasificación de transporte

Clase

Número de la ONU

Densidad lineal de carga 
(g/m) / peso cartucho

Diámetro x Longitud
(mm)

Peso/caja
(kg)Cartuchos/Caja Tipo de revestimiento

Características técnicas

Distribuidor:



1.
Cierre en estrella 
permite una fácil 
inserción del 
detonador.

R I O P E R  G
DINAMITA GELATINOSA DE SEGURIDAD 

DE TIPO II

www.maxam.net

Dinamita gelatinosa de seguridad de tipo II
RIOPER G

• Especialmente formulado para 
trabajar en atmósferas 
potencialmente inflamables.

• Su alta densidad y buenas 
prestaciones explosivas hacen 
recomendable su uso en voladuras 
en rocas y carbón duro.

• Su buena resistencia al agua 
permite su uso en barrenos en 
presencia de agua.

Ventajas

RECOMENDACIONES DE USO
Su resistencia al agua y su alta densidad permiten su uso en perforaciones 
mojadas. Explosivo permitido (Tipo II). Sensible a detonador #8 (RIODET de 
Seguridad). La temperatura de este producto debería estar dentro del rango 
de -5 y +60 ºC. La temperatura del producto hace referencia a la temperatura 
de la pasta explosiva y no a la temperatura ambiente. Para más información 
consulte la Hoja de recomendaciones de uso incluida dentro de las cajas o 
embalaje del producto y la Hoja de datos de seguridad correspondiente

SEGURIDAD
USO: RIOPER G debe ser usado de acuerdo con las regulaciones locales vigentes 
relativas a las voladuras en presencia de atmosferas potencialmente inflamables. 
Su formulación permite su uso bajo ciertas condiciones  o clase de labores  
recogidas en las  normas ITC 10.4.01 del RGNBSM .
RIOPER G debe ser manipulado y almacenado con precaución asegurando 
que el explosivo permanece alejado de llamas o fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos que 
se guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una 
ventilación adecuada. Almacenado en condiciones adecuadas, el producto 
puede utilizarse hasta 6 meses después de la fecha de fabricación.

DESCRIPCIÓN

RIOPER G es un explosivo del tipo 
dinamita gelatinosa de seguridad 
especialmente indicado para su uso 
en minas de carbón con atmosferas 
potencialmente inflamables (metano 
y polvo de carbón) que en su 
composición contiene elementos 
refrigerantes (sales) que aseguran 
una rápida disminución su 
temperatura de explosión.

RIOPER G, de consistencia 
gelatinosa y alta densidad de 
encartuchado, destaca por ofrecer 
una mayor capacidad de 
fragmentación en comparación con 
otros explosivos de seguridad.

APLICACIONES
RIOPER G es un explosivo para su 
uso en atmosferas potencialmente 
inflamables especialmente diseñado 
para proporcional una mayor 
resistencia al agua en comparación 
a otros explosivos de seguridad 
(pulverulentos).

RIOPER G está clasificado como 
explosivo de seguridad de Tipo II de 
acuerdo con la ITC 10.4.01 del 
RGNBSM (España).



Densidad (g/cm3) 1,58

Velocidad de detonación* (m/s)              2.300 ± 200

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 74

Fuerza en relación con  el volumen 153

Volumen de gas (L) 498
1) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, Energía Efectiva 2.30 MJ/kg.
*  VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y densidad. VOD 
medida en  32mm dentro de barreno.

Características técnicas

26 x 200

29 x 200

32 x 200

167

208

250

30 (5kg) 150

24 (5kg) 120

20 (5kg) 120

Papel Parafinado

Papel Parafinado

Papel Parafinado

25

25

25

Características técnicas

Peso del cartucho
(g)

Diámetro x Longitud
(mm)

Peso/caja
(kg)

Cartuchos
Por BOLSA   Por CAJA Tipo de revestimiento

MODALIDAD DE
 DISPARO

MODALIDAD A SI NO NO NO NO NO TIPO I (STANDARD) RIOMAX RIODIN RIOGEL ESTANDAR MODE A SIN LIMITACIÓN SIN LIMITACIÓN

MODALIDAD B SI SI NO NO NO NO TIPO II RIOPER G RIOCOAL A RIOCOAL B CLASS I MODE B 2.000 gr 5.000 ms (1) Microretardo or Retardo

MODALIDAD C SI SI SI NO NO NO TIPO II RIOPER G RIOCOAL A RIOCOAL B CLASS I MODE C 1.000 gr 125 ms Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD D SI SI SI SI NO NO TIPO II RIOPER G RIOCOAL A RIOCOAL B CLASS I MODE D 500 gr 125 ms Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD E SI SI SI SI NO NO TIPO III RIOPER P RIOCOAL C CLASS II MODE E 2.000 gr 5.000 ms (2) Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD F SI SI SI SI SI NO TIPO III RIOPER P RIOCOAL C CLASS II MODE F 1.500 gr 500 ms Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD G SI SI SI SI SI SI TIPO III RIOPER P RIOCOAL C CLASS II MODE G 1.500 gr 125 ms Microretardo:  25-30 ms
CLASE DE LABOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TIPO IV RIOCOAL D CLASS III

MATERIAL ROCA ROCA& CARBÓN CARBÓN CARBÓN CARBÓN (1) !"#$%&"#$'%(%#(')")#*#+%&,#+-!-#%.#%!#/"+-#(%#.-#/")&")#0"))%.-+#1'%#/-)2%.#/")03.
VENTILACIÓN ! 0,2 m/s ! 0,2 m/s ! 0,2 m/s ! 0,5 m/s (main flow) ! 0,2 m/s (3) (2) +"#$%&"#$'%(%#(')")#*#+%&,#/'".(-#!"#4%!-/5("(#(%#4%.25!"/53.##+%"#6#*#789,#+:#;<=#>?#@AB?C:D;#7?E:7?#@FGFBH#9FB#@F#*II#79,

% CH4 <0,5%VOL CH4 <1%VOL <1%VOL <1%VOL <1%VOL <1%VOL JKL /'".(-#!"#4%.25!"/53.#.-#"!/".M"#%!#N)%.2%#(%#/")0-.#J%./%))"(-L

     MISMA MODALIDAD DE DISPARO (E, F, G)   QUE EL TIPO III PERO CON UN INCREMENTO EN LA CARGA DE 500 G.

EXPLOSIVOS DE 
SEGURIDAD EN 

MINAS DE CARBÓN

EXPLOSIVOS DE SEGURIDAD PARA MINAS DE CARBÓN

EXPLOSIVOS Y CARGAS AUTORIZADAS PARA MINAS DE CARBÓN (RGNBSM) ITC 10.4.01
OIP*IQOOR

CLASE DE LABOR EN MINAS DE CARBON

CLASE Y TIPO DE EXPLOSIVO (CLASIFICACIÓN) BLAST PARAMETERS 

ESPAÑA EXPLOSIVOS MAXAM ALEMANIA MODALIDAD
 DE DISPARO

CARGA MÁXIMA 
POR BARRENO

DURACION MÁXIMA 
DE LA PEGA N

O
TA

S RETARDO MÁXIMO ENTRE 
BARRENOS CONSECUTIVOS

;SP8*#

/")0-.#

RIOPER G

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOPER. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOPER con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOPER debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales ("MAXAM") no garantizan ni hacen ninguna declaración con respecto 
a la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

Embalaje estándar
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MAXAM Europe,
S.A.Avda. del Partenón, 16
Campo de las Naciones
28042 Madrid (España)
Tel: +34 91 722 01 00
Fax: +34 91 722 01 01

Distribuidor:

Póngase en contacto con su 
representante local de MAXAM

para más información.



R I O P E R  P
DINAMITA GELATINOSA DE SEGURIDAD 

DE TIPO II

DESCRIPCIÓN
RIOPER P es un explosivo de 
seguridad reforzada del Tipo III de 
naturaleza pulverulenta con base 
en nitroglicerina/nitroglicol 
fabricado a partir de sales de 
comburente y aditivos 
anti-humedad y es un producto 
sensible a detonador.

RIOPER P se presenta como un 
polvo de color blanco que se 
encartucha en papel parafinado. Los 
cartuchos se embalan en bolsas de 
plástico dentro de cajas de cartón.   
Su naturaleza pulverulenta no le 
confiere resistencia al agua, 
pudiendo ser usado tan solo en 
barrenos secos, o con una cierta 
humedad.

APLICACIONES
RIOPER P es un explosivo de 
seguridad de en el cual, a diferencia 
de otros explosivos de seguridad 
convencionales, el agente inhibidor 
se forma por la reacción de sus 
componentes en el momento de la 
detonación. Este inhibidor en estado 
naciente tiene mucha más 
efectividad al de otros explosivos 
de seguridad convencionales (de 
una sal).

1.
Cierre en 
estrella 
permite una 
fácil 
inserción del 
detonador.

2.

www.maxam.net

(Explosivo de Seguridad 20 SR)
Dinamita pulverulenta de seguridad de intercambio iónico 

RIOPER P

• Seguridad reforzada mediante 
intercambio iónico para su uso 
en las labores más restrictivas.

• Permite mayor flexibilidad de 
secuenciación (mayor duración 
de la pega) y cargas 
instantáneas mayores.

Ventajas

RIOPER P es un explosivo sensible a detonador #8, diseñado para la minería 
del carbón que puede ser utilizado en todo tipo de labores de la minería del 
carbón; no obstante, el tipo de disparos que se recogen en la normativa ITC 
10.4.01, deben ser tenidos en cuenta en lo que se refiere a la cantidad máxima 
de explosivo por barreno y a la duración máxima de la voladura en función de 
la clase de labor. 

El RIOPER P se utiliza en las labores más restrictivas en presencia de carbón 
posibilitando una mayor flexibilidad en la secuenciación y duración de la pega

RECOMENDACIONES DE USO
No es adecuado para la carga de barrenos en presencia de agua.
Se debe usar para su iniciación un Detonador nº 8 con cápsula de cobre
(antigrisú).
La temperatura de uso de este producto debe oscilar entre -5 y +60ºC. Por 
temperatura de uso debe entenderse la que tiene la pasta explosiva, y no la del 
ambiente.
Ver las instrucciones de uso incluidas en cada caja o envase del producto y su 
ficha de datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos que 
se guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una ventilación 
adecuada. Almacenado en condiciones adecuadas, el producto puede utilizarse 
hasta 6 meses después de la fecha de fabricación.



Densidad (g/cm3) 1,20

Velocidad de detonación* (m/s)              1.900 ± 200

Energía efectiva relativa1 (%)

Fuerza en relación con el peso 60

Fuerza en relación con  el volumen 82

Volumen de gas (L) 498
1)  VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y densidad. VOD 
medida en  32mm dentro de barreno.
2) ANFO: Densidad 0,80 g/cm3, Energía Efectiva 2.30 MJ/kg.
La energía relativa efectiva corresponde al valor porcentual que compara la 
energía explosiva disponible para llevar a cabo la explosión efectiva hasta una 
presión de 100 MPa (presión de fragmentación mínima de la mayoría de los tipos 
de roca) con la energía efectiva análoga de Anfo.

Características técnicas

26 x 200

32 x 200

167

250

30 (5kg) 150

20 (5kg) 100

Papel Parafinado

Papel Parafinado

25

25

Característica Técnicas

Peso del cartucho
(g)

Diámetro x Longitud
(mm)

Peso/caja
(kg)

Cartuchos
Por BOLSA   Por CAJA Tipo de revestimiento

MODALIDAD DE
 DISPARO

MODALIDAD A SI NO NO NO NO NO TIPO I (STANDARD) RIOMAX RIODIN RIOGEL ESTANDAR MODE A SIN LIMITACIÓN SIN LIMITACIÓN

MODALIDAD B SI SI NO NO NO NO TIPO II RIOPER G RIOCOAL A RIOCOAL B CLASS I MODE B 2.000 gr 5.000 ms (1) Microretardo or Retardo

MODALIDAD C SI SI SI NO NO NO TIPO II RIOPER G RIOCOAL A RIOCOAL B CLASS I MODE C 1.000 gr 125 ms Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD D SI SI SI SI NO NO TIPO II RIOPER G RIOCOAL A RIOCOAL B CLASS I MODE D 500 gr 125 ms Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD E SI SI SI SI NO NO TIPO III RIOPER P RIOCOAL C CLASS II MODE E 2.000 gr 5.000 ms (2) Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD F SI SI SI SI SI NO TIPO III RIOPER P RIOCOAL C CLASS II MODE F 1.500 gr 500 ms Microretardo:  25-30 ms

MODALIDAD G SI SI SI SI SI SI TIPO III RIOPER P RIOCOAL C CLASS II MODE G 1.500 gr 125 ms Microretardo:  25-30 ms
CLASE DE LABOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TIPO IV RIOCOAL D CLASS III

MATERIAL ROCA ROCA& CARBÓN CARBÓN CARBÓN CARBÓN (1) !"#$%&"#$'%(%#(')")#*#+%&,#+-!-#%.#%!#/"+-#(%#.-#/")&")#0"))%.-+#1'%#/-)2%.#/")03.
VENTILACIÓN ! 0,2 m/s ! 0,2 m/s ! 0,2 m/s ! 0,5 m/s (main flow) ! 0,2 m/s (3) (2) +"#$%&"#$'%(%#(')")#*#+%&,#/'".(-#!"#4%!-/5("(#(%#4%.25!"/53.##+%"#6#*#789,#+:#;<=#>?#@AB?C:D;#7?E:7?#@FGFBH#9FB#@F#*II#79,

% CH4 <0,5%VOL CH4 <1%VOL <1%VOL <1%VOL <1%VOL <1%VOL JKL /'".(-#!"#4%.25!"/53.#.-#"!/".M"#%!#N)%.2%#(%#/")0-.#J%./%))"(-L

     MISMA MODALIDAD DE DISPARO (E, F, G)   QUE EL TIPO III PERO CON UN INCREMENTO EN LA CARGA DE 500 G.

EXPLOSIVOS DE 
SEGURIDAD EN 

MINAS DE CARBÓN

EXPLOSIVOS DE SEGURIDAD PARA MINAS DE CARBÓN

EXPLOSIVOS Y CARGAS AUTORIZADAS PARA MINAS DE CARBÓN (RGNBSM) ITC 10.4.01
OIP*IQOOR

CLASE DE LABOR EN MINAS DE CARBON

CLASE Y TIPO DE EXPLOSIVO (CLASIFICACIÓN) BLAST PARAMETERS 

ESPAÑA EXPLOSIVOS MAXAM ALEMANIA MODALIDAD
 DE DISPARO

CARGA MÁXIMA 
POR BARRENO

DURACION MÁXIMA 
DE LA PEGA N

O
TA

S RETARDO MÁXIMO ENTRE 
BARRENOS CONSECUTIVOS

;SP8*#

/")0-.#
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RIOPER P

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de datos de seguridad del material con atención antes de usar RIOPER. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIOPER con detonadores 
y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIOPER debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales ("MAXAM") no garantizan ni hacen ninguna declaración con respecto 
a la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario.
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

Contacta a tu representante local de 
Maxam para más información sobre este 

producto

MAXAM Europe,
S.A.Avda. del Partenón, 16
Campo de las Naciones
28042 Madrid (España)
Tel: +34 91 722 01 00
Fax: +34 91 722 01 01

Distribuidor:



1.
Perfecto 
cierre en 
estrella en 
los cartuchos 
en papel para 
una fácil y 
segura 
inserción del 
detonador.

2. 
También 
disponible en 
un novedoso 
formato en 
tubos de 
cartón “Bullet 
nose”.

Elevado poder rompedor.
Alta densidad y energía
Reología de pasta mejorada para 
ambientes muy fríos y también 
tropicales.
Gran variedad de formatos para 
cubrir la más amplia gama de 
aplicaciones.
Muy buena calidad de humos.

DESCRIPCIÓN:
RIODIN HE es un explosivo del tipo 
dinamita gelatinoso con base 
nitroglicerina/ nitroglicol de muy 
elevado poder rompedor que se 
encartucha en una gran variedad de 
formatos para cubrir la más amplia 
gama entre las distintas aplicaciones 
de voladuras.
Se presenta en:

• Papel parafinado con cierre en 
estrella en sus extremos. 
• Film de plástico
• En su modalidad de tubos de 
cartón denominado “bullet nose”. 

APLICACIÓN:
RIODIN HE ha sido especialmente 
formulado para maximizar sus 
características explosivas y mantener 
una reología de pasta 
suficientemente blanda a bajas 
temperaturas y mejorar los efectos 
asociados al uso de dinamitas 
(volatilidad de los nitro ésteres con 
su consiguiente vaso dilatador).

RIODIN HE presenta un nuevo 
formato “bullet nose” especialmente 
indicado para voladuras en zanja 

Ventajas

R I O D I N
ALTA ENERGÍA

(“trenching”) donde el espacio entra cartucho y barreno es muy ajustado.

RECOMENDACIONES DE USO: 
RIODIN HE es sensible a los detonadores RIONEL y RIODET y al RIOCORD. 
Su buena resistencia al agua y su alta densidad permite y facilita su carga 
en barrenos con agua. 
No usar en atmósferas inflamables o de metano. 
la temperatura de este producto debería estar dentro del rango de -20ºC 
y +60ºC. Para más info, consulte la Hoja de Recomendaciones de Uso y la 
Hoja de Datos de Seguridad del material correspondiente.
SEGURIDAD:
USO: RIODIN HE debe usarse, manipularse y almacenarse con cuidado, 
asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y fuentes de 
calor excesivo.
ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa, 
asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad adecuadas 
siguiendo las instrucciones de la MSDS.
ALMACENAMIENTO:
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en depósitos autorizados, lugar fresco y seco con ventilación 
adecuada. 

RIODIN HE
Dinamita Gelatinosa de Alta Energía

www.maxam.net



RIODIN HE

Contacte a su representante MAXAM 
para más información.
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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de Datos de Seguridad del material con atención antes de usar RIODIN HE. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIODIN HE con 
detonadores y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIODIN HE debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales ("MAXAM") no garantizan ni hacen ninguna declaración con respecto 
a la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

26x200
26x325
28x340
32x200
40x240
40x400
50x380
60x570
65x530
70x545
80x560
90x550
120x620

152
244
296
238
417
714

1042
2300
2500
3000
4000
5000
10000

165
90
81
105
60
35
24
10
10
8
6
5
2

25
22 
24
25
25
25
25
23
25
24
24
25
20

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Lámina de plástico

Lámina de plástico

Lámina de plástico

Lámina de plástico

Lámina de plástico

Lámina de plástico

Embalaje Estándar 1.1D 
(Valores Nominales)

Densidad (g/cm3)                                          1,45    0,03

Velocidad de Detonación1  (m/s)

- 32 mm                                                5500m/s     300m/s

- 60 mm                                                6400m/s     300m/s 

Energía Efectiva Relativa (EER) 2 (%)

Energía Relativa en peso 151

Energía Relativa en volumen 274

Volumen de gases (L) 901

1) VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y 
densidad. VOD medida en el interior de barrenos de voladura.

2) EER referida al ANFO: Densidad 0.80 g/cm3. Energía efectiva: 
2.30 MJ/kg.  

Peso/Cartucho
 (g)

Diametro x Longitud 
(mm)

Peso/Caja 
(kg)Cartuchos/Caja Tipo de Embalaje 

Características Técnicas

+-

+-

+-

* Otros formatos disponibles bajo petición.



Elevado poder rompedor.
Alta densidad y energía.
Especialmente formulado para 
mantener un elevado y óptimo 
régimen de detonación (VOD) 
mejorando así sus características 
explosivas.
Muy buena calidad de humos

DESCRIPCIÓN
RIODIN XE es un explosivo del tipo 
dinamita gelatinoso con base 
nitroglicerina /nitroglicol de muy 
elevado poder rompedor  que se 
encartucha en una gran variedad de 
formatos para cubrir la más  amplia 
gama entre las distintas aplicaciones  
de voladuras.
RIODIN HE se presenta en:
• Papel parafinado con cierre en 
estrella en sus extremos.
• Film de plástico.

APLICACIÓN
RIODIN XE se distingue por su alta 
densidad y su elevada velocidad de 
detonación, especialmente en los 
pequeños calibres lo que confiere a 
este producto una excelente 
capacidad rompedora. 

RIODIN XE es una solución ideal para 
las  más exigentes voladuras en  
canteras,  obra pública, túneles y 
minería subterránea en presencia de 
rocas muy duras.

RIODIN XE ha sido especialmente 
formulado para  mantener un 
elevado y óptimo régimen de 
detonación (VOD) mejorando así sus 
características explosivas  frente a 
las más exigentes condiciones de 
voladuras. 

Ventajas

R I O D I N
EXTRA ENERGÍA

RECOMENDACIONES DE USO
RIODIN XE es sensible a los detonadores RIONEL y RIODET y al RIOCORD. Su 
buena resistencia al agua y su alta densidad permite y facilita su carga  en 
barrenos con agua. 
No usar en atmósferas inflamables o de metano. 
La temperatura de este producto debería estar dentro del rango de –20ºC y 
+60ºC. 
Para más información consulte la Hoja de recomendaciones de uso incluida 
dentro de las cajas o embalaje del producto y la Hoja de datos de seguridad 
del material correspondiente.
SEGURIDAD
USO: RIODIN XE debe usarse, manipularse, y almacenarse con cuidado,
asegurándose mantener el producto alejado de las llamas y de fuentes de 
calor excesivo.
ELIMINACIÓN: La eliminación de material explosivo puede ser peligrosa, 
asegúrese de que se han aplicado unas medidas de seguridad adecuadas de 
acuerdo a las instrucciones en la Hoja de datos de seguridad del material 
(MSDS).
ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades de los explosivos MAXAM, recomendamos 
que se guarden en depósitos autorizados, en un lugar fresco y seco con una 
ventilación adecuada. 

RIODIN XE
Dinamita Gelatinosa de Extra Energía

www.maxam.net

1.
Perfecto 
cierre en 
estrella en 
los cartuchos 
en papel para 
una fácil y 
segura 
inserción del 
detonador.

2. 
Encartuchado 
en film de 
plástico (PE)



RIODIN XE

Clase

Número UN 

Clasi�cación Transporte
Contacte a su representante MAXAM 

para más información.

Embalaje Estándar

1.1D

0081

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Lea la Hoja de seguridad de las instrucciones y la Hoja de Datos de Seguridad del material con atención antes de usar RIODIN XE. MAXAM recomienda encarecidamente no utilizar productos RIODIN XE con 
detonadores y/o sistemas de iniciación de otros fabricantes en la misma explosión y rechaza toda responsabilidad en estos casos.
RIODIN XE debe almacenarse a temperaturas moderadas en un lugar seco y bien ventilado.

RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento (la "Información") no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica. Los datos contenidos en este documento pueden variar en función de las condiciones de 
uso y mantenimiento en particular y de factores externos, como la humedad, la temperatura o la presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales ("MAXAM") no garantizan ni hacen ninguna declaración con respecto 
a la exactitud o la integridad de la información. MAXAM se reserva el derecho, a su sola discreción y sin previo aviso por escrito, de modificar los productos descritos en este documento (los "Productos") y/o sus 
especificaciones.
El uso de los Productos es una actividad intrínsecamente peligrosa y debe, en consecuencia, estar restringida a usuarios cualificados y capacitados en posesión de los permisos y licencias necesarias, y cumplir en 
todo momento con las medidas de seguridad y prevención de riesgos correspondientes y con la legislación aplicable. El uso, almacenamiento o la manipulación de otro modo, de los Productos pueden estar sujetos 
a normativas y restricciones locales, que deben ser examinadas y observadas por el usuario
Este documento y la información que le acompaña (la "Documentación") no pretenden constituir, y no se interpretará como una oferta o compromiso contractual por parte de MAXAM. MAXAM renuncia expresamente 
a cualquier responsabilidad frente a terceros con respecto a la Documentación. Para más información acerca de los Productos, contacte con su distribuidor o representante de ventas directamente.

26 x 200
28 x 340
32 x 200
40 x 400
50 x 560
55 x 575
60 x 560
65 x 495
70 x 535
80 x 545
90 x 520

160
309
238
735
1667
2083
2300
2500
3125
4167
5000

156
81
105
34
15
12
10
10
8
6
5

25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
25

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Papel parafinado

Lámina de plástico (PE)

Lámina de plástico (PE)

Lámina de plástico (PE)

Lámina de plástico (PE)

Lámina de plástico (PE)

Lámina de plástico (PE)

Lámina de plástico (PE)

Características Técnicas

Densidad (g/cm3)                                1,50     0,03

Velocidad de Detonación1 (m/s)

- 32 mm                                      5500m/s      300m/s

- 60mm                                       6000m/s      300m/s

Energía Efectiva Relativa (EER) 2 (%)

Energía Relativa en peso 160

Energía Relativa en volumen 298

Volumen gases (L) 842

+-

+-

+-

1) VOD depende de la aplicación, diámetro, confinamiento y 
densidad. VOD medida en el interior de barrenos de voladura.

2) EER referida al ANFO: Densidad 0.80 g/cm3. Energía efectiva: 
2.30 MJ/kg. 

*  Otros formatos disponibles bajo petición.

Embalaje Estándar 1.1D 
(Valores Nominales)

Peso/Cartucho
 (g)

Diametro x Longitud 
(mm)

Peso/Caja 
(kg)Cartuchos/Caja Tipo de Embalaje 
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RIONEL

BC 25
25 ms

6 m0000M000

RIONEL BC
Detonador No Eléctrico Conector de Manojos

www.maxam.net

R I O N E L
CONECTOR DE MANOJOS

El conector de manojos RIONEL BC 
está específicamente diseñado para 
el inicio simultáneo de múltiples 
detonadores no eléctricos. Estos 
conectores constan de un tubo de 
transmisión unido a un bloque 
conector codificado mediante 
colores, el cual contiene un 
mini-detonador con una carga base  
explosiva y un elemento de retardo. 
RIONEL BC está diseñado para 
iniciar un lazo de cordón detonante 
ensamblado en fábrica, que de 
forma correcta, puede sujetar e 
iniciar hasta 20 tubos de transmisión 
 
El detonador está específicamente 
diseñado para iniciar los 0,6 m de 
cordón detonante de 6 g/m que se 
incluyen, reduciendo así el riesgo de 
corte por metralla procedente de los 
detonadores sujetos.  
 
Los  conectores de manojos están 
disponibles en 5 tiempos de retardo 
estándar diferentes, y con una 
longitud estándar de 6 metros.

1.
Tubo de 
transmisión de 
3 capas 
enrollado en 
"forma de 80" 
que evita la 
formación de 
enredos.

Conector 
codificado con 
colores 
ensamblado 
en fábrica con 
0.6 metros de 
RIOCORD 6 
g/m. 

2.

3.
La faja de 
sujección de 
fácil rotura 
permite una 
carga más 
rápida.

La etiqueta 
resistente al 
agua incluye el 
número, 
tiempo de 
retardo, 
longitud y 
número de lote

4.

Ventajas
l Seguro, fiable y de fácil manejo. 

Seguro frente a corrientes erráticas. 
Tubo de transmisión diseñado para 
resistir altos esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño bajo 
condiciones de uso normales. 
Componentes ensamblados en 
fábrica, reduciendo el tiempo de 
conexión en la voladura. 
Bloques conectores codificados con 
colores para una rápida identificación.

l

l

5.
0.6 metros 
de cordón 
detonante de 6 
g/m 
ensamblado en 
fábrica e 
incorporado en 
todos los 
RIONEL BC. 

l

l
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RIONEL BC

(valores nominales)
Tiempos de retardo

Color del 
conector

Tiempo 
(ms)

(valores nominales)
Embalaje estándar, Clase 1.1B 

Longitud 
(m)

Unidades 
por caja

Peso bruto
(kg)

Peso neto  
(kg)

Color del 
tubo

6* 120 8 7 Amarillo0
*Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en madejas.

280 m
m

295 mm
560 mm

Clasificacación del transporte Embalaje estándar

Clase 1.1B

Número UN UN 0360

010201RIONEL_BC01

9

17

25

42

Contacte con el representante de MAXAM  
para mayor información

AVISO DE SEGURIDAD
Antes de utilizar los detonadores de la serie RIONEL BC lea detenidamente la Hoja de Instruccciones de Seguridad incluida en el embalaje, así como la Ficha de Datos de Seguridad. Los detonadores 
RIONEL BC no son aptos para su empleo en ambientes con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma 
voladura productos RIONEL mezclados con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por otros fabricantes. 
Los detonadores RIONEL BC deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la legislación vigente.

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos 
como la humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se 
reserva el derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias 
necesarios, y cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a 
regulaciones locales que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIONEL DDX
Detonador No Eléctrico de Doble Retardo

www.maxam.net

R I O N E L
DOBLE RETARDO

La serie de detonadores RIONEL DDX 
está compuesta por un detonador y un 
conector en la misma unidad, 
incluyendo tanto el detonador de fondo 
como el conector de superficie. 
Equivale al uso conjunto de un RIONEL 
MS y un RIONEL SCX. 
 
RIONEL DDX permite secuenciar 
voladuras de forma muy sencilla y 
eficiente,sobre todo en voladuras con 
gran número de barrenos. 
 
El conjunto RIONEL DDX consta de un 
tubo de transmisión de diferentes 
longitudes, con un detonador de fondo 
en un extremo, y un conector de 
superficie de plástico en el otro, que a 
su vez contiene un detonador de baja 
carga y alta precisión que minimiza el 
ruido y la metralla  
 
El conector puede alojar hasta 6 tubos 
en su interior y es identificado mediante 
su color dependiendo del tiempo de 
retardo. Este conector se enlaza con 
otras unidades DDX de barrenos 
cercanos, proporcionando la secuencia 
de retardo de encendido deseada.

1. 2.
Tubo de 
transmisión de 
3 capas 
enrollado en 
"forma de 80" 
que evita la 
formación de 
enredos.

Detonador de 
potencia 
óctuple con 
doble 
engarzado.

3.
El conector 
codificado con 
colores puede 
alojar hasta 6 
tubos.

4.
La etiqueta 
resistente al 
agua incluye el 
número, 
tiempo de 
retardo, 
longitud y 
número de lote

Ventajas
l Seguro, fiable y de fácil manejo. 

 
Permite una rápida conexión en 
voladuras con muchos barrenos. 
 
Tubo de transmisión diseñado para 
resistir altos esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño bajo 
condiciones de uso normales. 
 
El diseño, color, etiquetas y embalaje 
facilitan su visibilidad e identificación. 

l

5.

l
La faja de 
sujección de fácil 
rotura permite 
una carga más 
rápida.

l
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RIONEL DDX

Combinaciones disponibles de tiempos:  
Conectores de superficie y Detonadores de fondo

Embalaje estándar, Clase 1.1B 
(valores nominales)

Superficie 
(ms)

Fondo 
(ms)

Longitud 
(m)

Unidades 
por caja

Peso 
bruto

Peso  
neto Color del 

tubo(kg) (kg)

4,8* 180 12 10 Naranja
17 / 500 6* 180 14 12 Naranja

25 / 500*
9* 120 12 10 Naranja

12* 120 14 12 Naranja

42 / 500 15* 72 10 8 Naranja

67 / 500
18* 72 11 9 Naranja

21* 72       11 9 Naranja

*Retardo estándar. Otros retardos bajo pedido 24* 54 10 8 Naranja

30* 40 10 8 Naranja

*Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo 
pedido. Unidades en madejas.

Embalaje especial, Clase 1.4B
(valores nominales)

265 m
m

40** 16 12 7 Naranja

50** 16 13 8 Naranja

60** 16 14 9 Naranja

70** 16 14 9,5 Naranja

80** 16 15 10,5 Naranja

470 mm 444 mm 100** 16 17 12 Naranja

**Longitudes no estándar. Unidades en carretes

Clasificacación del transporte Embalaje estándar Embalaje especial

Clase 1.1B 1.4B 1.4S Contacte con el representante de MAXAM  
para mayor información

Número UN UN 0360 UN 0361 UN 0500

Antes de utilizar los detonadores de la serie RIONEL DDX lea detenidamente la Hoja de Instruccciones de Seguridad incluida en el embalaje, así como la Ficha de Datos de Seguridad. Los detonadores 
RIONEL DDX no son aptos para su empleo en ambientes con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma 
voladura productos RIONEL mezclados con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por otros fabricantes. 
Los detonadores RIONEL DDX deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la legislación vigente.

AVISO DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos 
como la humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se 
reserva el derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias 
necesarios, y cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a 
regulaciones locales que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

010201RIONEL_DDX01

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIONEL LLX
Detonador No Eléctrico Línea de Tiro

www.maxam.net

R I O N E L
LINEA DE TIRO

La serie de RIONEL LLX ha sido 
diseñada como  un sistema no 
eléctrico fiable para la iniciación de 
voladuras. 
 
El detonador RIONEL LLX consta de 
un tubo de transmisión de gran 
longitud enrollado en un carrete con 
un conector codificado mediante un 
color en un extremo. El tubo de 
transmisión del RIONEL LLX es 
seguro frente a corrientes extrañas, 
y diseñado para resistir altos 
esfuerzos a tracción y elongaciones 
 
RIONEL LLX  tiene un conector de 
superficie de plástico que contiene 
un detonador de baja carga y alta 
precisión que minimiza el ruido y la 
metralla. 
 
El conector puede alojar hasta 6 
tubos en su interior, y está 
codificado mediante un color en 
función de su tiempo de retardo. 
 

1. 2.
Tubo de 
transmisión de 
3 capas en 
carretes que 
evitan la 
formación de 
enredos.

El conector 
codificado con 
colores puede 
alojar hasta 6 
tubos.

La etiqueta 
resistente al 
agua incluye el 
número, 
tiempo de 
retardo, 
longitud y 
número de lote

3.

Ventajas
 
Seguro, fiable y de fácil manejo. 
Seguro frente a corrientes erráticas. 
Tubo de transmisión diseñado para 
resistir altos esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño bajo 
condiciones de uso normales. 
El diseño, colores, etiquetas y 
embalaje facilitan su visibilidad e 
identificación.

l

l

l

l

010201RIONEL_LLX01



RIONEL LLX

Tiempos de retardo Embalaje especial, Clase1.4S 
(valores nominales) (valores nominales)

Color del 
conector

Tiempo 
(ms)

Longitud 
(m)

Unidades 
por caja

Peso bruto
(kg)

Peso neto 
(kg)

Color del 
tubo

100* 16 17 12 Amarillo

0* *Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en carretes.

*Retardo estándar. Suministro más rápido. Otros 
retardos bajo pedido 265 m

m

470 mm 444 mm

Embalaje estándar, Clase 1.1B 
(valores nominales)

150* 8 10 9

350* 8 19 18

750* 4 19 18

Amarillo

Amarillo

Amarillo

*Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en carretes.

370 m
m

535 mm 270 mm

Clasificacación del transporte Embalaje estándar Embalaje especial

Clase Contacte con el representante de MAXAM  
para mayor información

1.1B 1.4S

Número UN UN 0360 UN 0500

AVISO DE SEGURIDAD
Antes de utilizar los detonadores de la serie RIONEL LLX lea detenidamente la Hoja de Instruccciones de Seguridad incluida en el embalaje, así como la Ficha de Datos de Seguridad. Los detonadores 
RIONEL LLX no son aptos para su empleo en ambientes con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma 
voladura productos RIONEL mezclados con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por otros fabricantes. 
Los detonadores RIONEL LLX deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la legislación vigente.

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos 
como la humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se 
reserva el derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias 
necesarios, y cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a 
regulaciones locales que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

010201RIONEL_LLX01

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIONEL LP
 Detonador No Electrico de Retardo de Periodo Largo
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R I O N E L
PERIODO LARGO

La serie de detonadores RIONEL LP 
ha sido diseñada para su uso en 
minería de interior y construcción de 
túneles,sin presencia de atmósferas 
inflamables en ambas. 
 
Los tiempos de retardo de la serie 
RIONEL LP son mayores que en la 
serie de RIONEL MS, y se utilizan en 
voladuras de interior confinadas 
donde son necesarios mayores 
intervalos de retardo.  
 
El detonador RIONEL LP puede iniciar 
RIOBOOSTER, RIOGEL, RIOHIT, 
RIOSPLIT y toda la gama MAXAM de 
productos sensibles al detonador. 
 
Todos los detonadores RIONEL LP 
incluyen un conector J (J-hook) que 
facilita la conexión al cordón 
detonante RIOCORD (de un mínimo 
de 5 g/m) 
 
La serie de detonadores RIONEL LP  
es altamente fiable y precisa, 
características de alta importancia 
para voladuras de interior.

1. 2.
Tubo de 
transmisión de 
3 capas 
enrollado en 
"forma de 80" 
que evita la 
formación de 
enredos.

Detonador de 
potencia 
óctuple con 
doble 
engarzado.

Conector J 
(J-hook) para 
facilitar la 
conexión con 
RIOCORD 
(mínimo 5 
g/m).. 

3.
La etiqueta 
resistente al 
agua incluye el 
número, 
tiempo de 
retardo, 
longitud y 
número de lote

4.

Ventajas
l Seguro, fiable y de fácil manejo. 

 
Seguro frente a corrientes erráticas. 
 
Tubo de transmisión diseñado para 
resistir altos esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño bajo 
condiciones normales de uso. 
 
El diseño, color, etiquetas y embalaje 
facilitan su visibilidad e identificación.

l

l La faja de 
sujección de 
fácil rotura 
permite una 
carga más 
rápida.

5.

l

010201RIONEL_LP01



RIONEL LP

Tiempos de retardo Embalaje estándar, Clase 1.1B 
(valores nominales) (valores nominales)

Retardo Tiempo 
(ms)

Longitud 
(m)

Unidades 
por caja

Peso bruto 
(kg)

Peso neto  
(kg)

Color del 
tubo

0
1

- 4,8* 240 12 10 Amarillo
100

2 200 6* 180 10 8 Amarillo

3 300 7,8* 150 10 8 Amarillo
4 400
5 500
6
7

600
700

8 800
9 900

10 1000
12
14

1200
1400

*Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en madejas.

16
18

1600
1800

20
25

2000
2500

30 3000
35
40

3500
4000

45
50

4500
5000

55 5500
60 6000
70 7000
80 8000
90 9000

265 m
m

470 mm 444 mm

Clasificación del transporte Embalaje estándar Embalaje especial

Clase 1.1B 1.4B 1.4S Contacte con el representante de MAXAM  
para mayor información

Número UN UN 0360 UN 0361 UN 0500

AVISO DE SEGURIDAD
Antes de utilizar los detonadores de la serie RIONEL LP lea detenidamente la Hoja de Instruccciones de Seguridad incluida en el embalaje, así como la Ficha de Datos de Seguridad. Los detonadores 
RIONEL LP no son aptos para su empleo en ambientes con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma 
voladura productos RIONEL mezclados con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por otros fabricantes. 
Los detonadores RIONEL LP deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la legislación vigente.

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos 
como la humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se 
reserva el derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias 
necesarios, y cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a 
regulaciones locales que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

010201RIONEL_LP01

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIONEL MS
Detonador No Eléctrico de Retardo de Milisegundo

www.maxam.net

R I O N E L
MILISEGUNDO

La serie de RIONEL MS ha sido 
diseñada para su uso como detonador 
de fondo en voladuras convencionales. 
 
Los detonadores RIONEL MS se 
fabrican en una serie con diferentes 
tiempos de retardo, que combinados 
con los conectores de superficie 
RIONEL SCX, ofrecen multitud de 
opciones de secuencias de iniciación.  
Los detonadores RIONEL MS tienen 
una alta precisión en su retardo, 
reduciendo así el riesgo de solape de 
tiempos. 
 
El detonador RIONEL MS puede iniciar 
RIOBOOSTER, RIOGEL, RIOHIT, 
RIOSPLIT y toda la gama MAXAM de 
productos sensibles al detonador.  
 
Los RIONEL MS de 3,6 m, 4,8 m, y 6 
m incluyen un conector J (J-hook) que 
facilita la conexión al cordón detonante 
RIOCORD (de un mínimo de 5 g/m)  
 
Los detonadores estándar RIONEL MS 
vienen enrollados en una "forma de 
80" patentada que evita la formación 
de enredos. Las unidades de mayor 
metraje se suministran en carretes que 
evitan de igual manera estos efectos.

1.
Tubo de 
transmisión de 
3 capas 
enrollado en 
"forma de 80" 
que evita la 
formación de 
enredos.

2.
Detonador de 
potencia 
óctuple con 
doble 
engarzado.

3.
La faja de 
sujección de 
fácil rotura 
permite una 
carga más 
rápida.

4.
La etiqueta 
resistente al 
agua incluye el 
número, 
tiempo de 
retardo, 
longitud y 
número de loteVentajas

l Seguro, fiable y de fácil manejo. 
 
Seguro frente a corrientes erráticas 
 
Tubo de transmisión diseñado para 
resistir altos esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño bajo 
condiciones normales de uso. 
 
El diseño, color, etiquetas y embalaje  
facilitan su visibilidad e identificación.

l

5.
Conector J 
(J-hook) para 
facilitar la 
conexión con 
RIOCORD 
(mínimo 5 g/m). 
Disponible sólo 
en longitudes de 
3,6, 4,8 y 6 m

l

l

010201RIONEL_MS01



Orange

RIONEL MS

Tiempos de retardo Embalaje estándar, Clase 1.1B 
(valores nominales) (valores nominales)

Retardo Tiempo 
(ms)

Longitud 
(m)

Unidades 
por caja

Peso bruto 
(kg)

Peso neto  
(kg)

Color del 
tubo

0 - 3,6* 240 10 8 Naranja

1 25
4,8* 240 12 10 Naranja

6* 180 10 8 Naranja
2 50 9* 150 11 9 Naranja
3 75 12* 120 12 10 Naranja

4 100 15* 96 11 9 Naranja

5 125
18* 72 10 8 Naranja
24* 54 10 8 Naranja

6 150 30* 40 10 8 Naranja
7 175 30* 40 10 8 Naranja

8 200 *Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en madejas.

9 225 Embalaje especial, Clase 1.4B
10 250 (valores nominales)

12 300 40* 16 7 12 Naranja

14 350
50* 16 8 13 Naranja
60* 16 9 14 Naranja

16 400 70* 16 9.5 14 Naranja
18 450 80* 16 10.5 15 Naranja

20 500 100* 16 12 17 Naranja

22 550
*Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en carretes.

24 600

26 650

265 m
m28 700

30 750

470 mm 444 mm

Clasificación del transporte Embalaje estándar Embalaje especial

Clase 1.1B 1.4B 1.4S Contacte con el representante de MAXAM  
para mayor información

Número UN UN 0360 UN 0361 UN 0500

AVISO DE SEGURIDAD
Antes de utilizar los detonadores de la serie RIONEL MS lea detenidamente la Hoja de Instruccciones de Seguridad incluida en el embalaje, así como la Ficha de Datos de Seguridad. Los detonadores RIONEL MS no son aptos para su empleo en ambientes 
con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma voladura productos RIONEL mezclados con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por 
otros fabricantes. 
Los detonadores RIONEL MS deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la legislación vigente. 

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos 
como la humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se 
reserva el derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias 
necesarios, y cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a 
regulaciones locales que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

010201RIONEL_MS01

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIONEL
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RIONEL SCX
Detonador No Eléctrico Conector de Superficie

www.maxam.net

R I O N E L
SUPERFICIE

La serie de conectores RIONEL SCX 
ha sido diseñada para el secuenciado 
de voladuras, introduciendo intervalos 
de retardo entre barrenos, mediante 
sencillas conexiones de superficie. 
 
La serie RIONEL SCX permite 
secuenciar diferentes cargas dentro 
de un mismo barreno o entre filas de 
barrenos. Utilizándolos junto con los 
detonadores RIONEL MS, LP or DDX, 
ofrecen una gran versatilidad en el 
diseño de cualquier voladura. 
 
El conector de superfie RIONEL SCX 
está compuesto de un tubo de 
transmisión de diferentes longitudes. 
Así mismo posee un conector de 
plástico provisto de un detonador de 
baja carga y alta precisión que 
minimiza el ruido y la metralla. 
El conector puede alojar hasta 6 tubos 
en su interior y es identificado 
mediante su color dependiendo del 
tiempo de retardo. 
 
RIONEL SCX es el tipo de conexión 
ideal para el sistema RIONEL de 
MAXAM.

1.
Tubo de 
transmisión de 
3 capas 
enrollado en 
"forma de 80" 
que evita la 
formación de 
enredos.

2.
El conector 
codificado con 
colores puede 
alojar hasta 6 
tubos.

La faja de 
sujección de 
fácil rotura 
permite una 
carga más 
rápida.

3.
La etiqueta 
resistente al 
agua incluye el 
número, 
tiempo de 
retardo, 
longitud y 
número de lote

4.

Ventajas
l Seguro, fiable y de fácil manejo. 

Permite multitud de secuencias de 
disparo. 
Seguro frente a corrientes erráticas. 
Tubo de transmisión diseñado para 
resistir altos esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño bajo 
condiciones de uso normales. 
El diseño, colores, etiquetas y embalaje 
facilitan su visibilidad e identificación.

l

l

l

l

00201RIONEL_SCX01



RIONEL SCX

Tiempos de retardo Embalaje estándar, Clase 1.1B 
(valores nominales) (valores nominales)

Retardo Tiempo 
(ms)

Longitud 
(m)

Unidades 
por caja

Peso bruto 
(kg)

Peso neto  
(kg)

Color del 
tubo

0 3,6* 210 12 10 Amarillo

4,8* 180 11 9 Amarillo

9 6* 180 13 11 Amarillo

9* 120 11 9 Amarillo

17 12* 120 13 11 Amarillo

*Longitud estándar. Suministro más rápido. Otros metrajes disponibles bajo pedido. Unidades en madejas.

25

33

42 265 m
m

67

100

150

470 mm 444 mm

200

Clasificación del transporte Embalaje estándar Embalaje especial

Class 1.1B 1.4B 1.4S Contacte con el representante de MAXAM  
para mayor información

Número UN UN 0360 UN 0361 UN 0500

AVISO DE SEGURIDAD
Antes de utilizar los detonadores de la serie RIONEL SCX lea detenidamente la Hoja de Instruccciones de Seguridad incluida en el embalaje, así como la Ficha de Datos de Seguridad. Los detonadores 
RIONEL SCX no son aptos para su empleo en ambientes con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma 
voladura productos RIONEL mezclados con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por otros fabricantes. 
Los detonadores RIONEL SCX deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la legislación vigente.

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos 
como la humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se 
reserva el derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias 
necesarios, y cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a 
regulaciones locales que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

00201RIONEL_SCX01

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIOTRONIC DT

15 m
32 ft

23
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RIOTRONIC

RIOTRONIC DT
Sistema de Voladura Electrónico

www.maxam.net

RIOTRONIC
ELECTRONIC SYSTEM

RIOTRONIC DT proporciona una mayor 
flexibilidad operativa, mejorando el 
rendimiento y es fácil de utilizar. 
  
RIOTRONIC DT consiste en una nueva 
generación de detonadores, con capacidades 
inalámbricas  y un software innovador que 
ofrece programación automatizada y 
características de diseño de voladura más 
flexibles. 
  
RIOTRONIC DT dispone de un módulo de 
retardo integrado que se encuentra revestido 
de una resina resistente a la presión 
ofreciendo una mayor resistencia dinámica de 
choque, proporcionando resultados fiables 
incluso en las situaciones más exigentes. 
  
RIOTRONIC DT contiene un robusto doble 
condensador, sistema de comunicación 
bidireccional que localiza detonadores 
defectuosos, perdidos o sobrantes, y una 
novedosa derivación exclusiva que protege 
permanentemente la cabeza de ignición hasta 
el momento de la detonación, alcanzando 
incluso mayores niveles de seguridad. 
  
RIOTRONIC DT es programable desde 0ms a 
14000ms en incrementos de 1ms. 
  
RIOTRONIC DT 2D software permite 
descargar el plan de voladura en la unidad 
portátil de programación reduciendo el tiempo 
de programación en el banco. 

Detonador #8 
unido a una 
linea de 
disparo 
bobinada.

1.
Unidad 
programadora 
con sistema de 
comunicación 
bidireccional.

2.

Etiquetas 
resistentes al 
agua que 
incluyen 
metraje y 
número de 
lote.

3. 4.
Comunicación 
del plan de 
voladura hasta 
1500 
detonadores, 3 
veces mayor 
que otros 
equipos 
similares.Ventajas

l Incrementa la productividad. 
Mejora la fragmentación. 
Optimiza la excavación y transporte. 
Más eficiente trituración y molienda. 
Mejor control de la dilución. 
Ahorro en consumibles y repuestos. 
Mejoras en protección 
medioambiental 

l

l Módulo de 
retardo 
integrado 
revestido de 
resina 
resistente a la 
presión.

l

l

l

l
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RIOTRONIC DT

Embalaje Especial, Clase 1.4S
(valores nominales) Especificaciones Técnicas del Detonador

Longitud 
(m/ft)

Und/ 
caja

Peso Bruto 
(kg/lb)

Peso Neto 
(kg/lb)

NEM  
(g/lb)

Comunicación Doble condensador, bidireccional

Resistencia Impacto Dinámico 15000 psi (1034 bars)

6/20 80 6,5/14,3 3,1/6,8 77/0,17 Impermeabilidad 190 psi (13 bars) durante 7 days

10/33 80 7,5/16,5 4,1/9,0 77/0,17 Temperatura de trabajo -20°C a +45°C / -4°F a 113°F

15/49 72 8/17,6 4,6/10,1 72/0,16 Temperatura de almacenaje -40°C a +70°C / -40°F a 158°F

20/65 72 9,5/20,9 6,1/13,4 72/0,16 Potencia del Detonador #8 

25/82 72 11/24.3 7,6/16,7 72/0,16 Resistencia a tracción > 320 N (70 lb)

30/98 64 11/24.3 7,6/16,7 64/0,14 Vida útil 2 años cuando se almacena correctamente

35/115 56 11/24.3 7,6/16,7 54/0,12 Retardo Plenamente programable

40/131 56 12/26,5 8,6/18,9 54/0,12 Resistencia Electrostática Cumple EN 13763-13 (25 KV)

60/197 16 7/15,4 4,18/9,2 18/0,04 Resistencia a Radiofrecuencia Cumple EN 13763-27

80/262 16 8,5/18,7 5,68/12,5 18/0,04 Trazabilidad Número ID único
Medioambiente Módulo de Ignición Libre de Plomo
Cable HDPE Naranja/Naranja - resistencia 30 kg

Rendimiento

Máximo tiempo de retardo 14000 ms

300 m
mIncremento Mínimo 1 ms

Máximo nº de detonadores/equipo 1500 (50m)

Longitud Línea de Disparo 500 - 1000 m

Alcance Inalámbrico 2400 m (línea visión)
445 mm

230 mm

Clasificación para transporte Embalaje Estandar

Clase Contacte con el representante  
de MAXAM para mayor información.1.4S

NºONU UN 0456

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos como la 
humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se reserva el 
derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias necesarios, y 
cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a regulaciones locales 
que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

0402000RIOTRONIC_DT01

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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RIOLINE

RIOLINE
Tubo de Transmisión

www.maxam.net

RIOLINE
TUBO DE TRANSMISIÓN

El RIOLINE  ha sido diseñado como 
parte de un fiable sistema no 
eléctrico para  iniciación de 
voladuras. 
 
RIOLINE consiste en tubo de 
transmisión de larga longitud, 
bobinado. El tubo de transmisión 
RIOLINE es seguro frente a 
corrientes erráticas y está diseñado 
para proporcionar resistencia a 
esfuerzos a tracción y elongación. 
 
RIOLINE puede ser iniciado con 
cordón detonante RIOCORD, 
detonadores eléctricos RIODET y no 
eléctricos RIONEL u otro sistema de 
iniciación diseñado con este 
propósito. 
Junto con las bobinas de RIOLINE 
se incluyen tapones para proteger la 
terminación del tubo. También se 
incluyen conectores de plástico 
transparentes para obtener la 
longitud de tubo necesaria. Una 
bobina C 350 m  contiene 10 
unidades de cada, y las bobinas C 
750 m, 20 unidades de cada, a no 
ser que se indique otra cantidad. 

1.
El tubo de 
transmisión 
está bobinado 
lo que facilita 
su manejo y 
evita enredos. 

2.
El tubo de 
transmisión 
consiste en 3 
capas que 
proporcionan 
alta 
resistencia a 
la tracción y 
elongación.

Ventajas
l Seguro, fiable y de fácil manejo. 

Seguro frente a corrientes 
erráticas. 
Diseñado para resistir altos 
esfuerzos a tracción y 
elongaciones evitando su daño 
bajo condiciones normales de uso. 
 

l

l
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RIOLINE

Características
(valores nominales)

Tipo Longitud 
(m)

Bobinas / Caja Longitud total de tubo/ 
caja (m)

Peso neto  (kg) Peso bruto (kg)

C 350 350 4 1.400 9 10

C 750 750 2 1.500 8 9

Características Técnicas 
(Valores Nominales)

Elongación Mimimo 140%

Resistencia a la Tensión Minimo 150 N

Velocidad de Trans (m/s) 2.000

370 m
m

Diámetro Exterior (mm) 3

270 mm 270 mm

Contacte con el representante de MAXAM 

AVISO DE SEGURIDAD
RIOLINE no es para su empleo en ambientes con gases o polvos inflamables, tales como grisú o polvo de carbón. MAXAM desaconseja y declina toda responsabilidad si se utilizan en una misma voladura  
RIOLINE mezclado con detonadores u otros sistemas de iniciación suministrados por otros fabricantes. RIOLINE debe almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y a temperaturas moderadas de acuerdo a la 
legislación vigente.

ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento no es exhaustiva y puede ser objeto de revisiones periódicas en función de las condiciones de conservación y uso de los productos, y de factores externos como la 
humedad, temperatura o presión. Maxam Europe, S.A. y/o sus filiales (“MAXAM”) no garantizan o se hacen responsables en lo que respecta a la exactitud o integridad de la información. MAXAM se reserva el 
derecho, a su entera discreción, y sin previa notificación por escrito, para modificar los productos descritos y/o sus especificaciones.  
El manejo de los productos descritos es una actividad intrínsecamente peligrosa, y consecuentemente, debe restringirse al personal entrenado y cualificado en posesión de los permisos y licencias necesarios, y 
cumplir en todo momento con las medidas de prevención y seguridad apropiadas de acuerdo a la normativa vigente. El uso, almacenamiento y manejo de estos productos puede estar sujeto a regulaciones locales 
que deben ser tenidas en cuenta y seguidas por el usuario.  
Este documento y cualquier información adicional no constituye contenido contractual. MAXAM no asume frente a terceros cualquier responsabilidad  en lo que respecta a esta documentación. Para mayor 
información sobre los productos, por favor, contacte directamente con su distribuidor  o representante de ventas. 

Distribuidor:

0802000RIOLINE_00

MAXAM Europe,S.A.
Avda del Partenn,16 
28042 Madrid
contact.es@maxam.net
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