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ABORDANDO ANTIGUOS PROBLEMASBIENVENIDO
Hola,
Si usted está leyendo este folleto es muy probable que esté usted en el 
negocio e ingeniería de explosivos, minería o  construcción civil. Usted 
puede o no haber estado anteriormente en contacto con los sistemas 
pirotécnicos de fragmentación de roca.

Sin importar si usted tiene experiencia previa, estamos aquí para guiar-
le a través de un enfoque completamente nuevo de explosivos para 
fragmentación de roca. Nosotros, Etken Teknologi y socios, hemos 
trabajado en forma efectiva para desarrollar lo que consideramos que 
es el mejor sistema pirotécnico de fracturación de roca en el mundo.

Estamos orgullosos de presentar “Royex Generación 2- sistema para 
fracturación de roca”. Este sistema introduce características nuevas y 
completamente únicas al mercado. Con este nuevo sistema, sabemos 
que usted no volverá a mirar las herramientas tradicionales de fractura-
ción de rocas de la misma manera nuevamente.

Nosotros también hemos asegurado la capacidad de fabricación y sumi-
nistro de materia prima permitiendo un volumen de producción muy 
alto. Esto hace efectivamente que nuestra fabricación del producto sea 
muy económica y rentable lo cual se verá reflejado tanto en la calidad 
como en el precio unitario del producto.

Nuestra ambición es hacer que nuestro sistema para fragmentación de 
roca “Royex Rock” sea sinónimo de alta calidad, eficiencia de produc-
ción, funcionamiento y efectividad a costos inmejorables. 
Nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente de la misma manera 
que de la calidad y la satisfacción en torno a nuestros productos. Si 
usted tiene una pregunta o cualquier petición, por favor no dude en 
contactarse con nosotros

Atentamente,
Thomas Gustavsson
Director General
Etken Teknologi, Suecia

1 TIEMPO

Los cartuchos para fracturación de roca han sido mal vistos por 
numerosas razones en el pasado. Situaciones que no han tenido una 
solución real hasta ahora. Estamos ahora orgullosos de presentar al 
mercado las nuevas características para la fracturación de roca:

Con nuestra nueva serie de Iniciadores MaxClip, podemos 
ofrecer ahora el primer sistema de tubo de choque con 
retardos de tipo 1.4S en el mundo, diseñado para una 
óptima iniciación de nuestro cartucho Royex Gen 2

Oxígeno totalmente equilibrado y con una densidad cerca-
na a uno, el propelente Royex Gen 2 entrega más poder 
que ningún otro cartucho de fracturación de roca antes 
visto hasta ahora.

Para garantizar la máxima flexibilidad, el cartucho ha sido 
separado del iniciador. El operador puede elegir entre una 
gama de tamaños de cartuchos y más de 6 tipos diferentes 
de configuraciones del iniciador.

Tradicionalmente, los volúmenes y la oferta de cartuchos 
para fracturación de roca han sido bajos. Hemos cambiado 
esto y a través de procesos y suministros eficientes para la  
fabricación del sistema Royex Gen2 podemos ofrecer el 
máximo valor por su dinero.

2 NUEVA MEZCLA PROPELENTE

3 NUEVO DISEÑO MODULAR

4 PRECIO POR UNIDAD MEJORADA



CARTUCHO ENSAMBLADO
Cartucho ensamblado con un 
tubo de choque e iniciador 
MaxFire 

SOPORTE DEL INICIADOR
Accesorio enroscado impermea-
ble, para el Iniciador MaxFire

PROTECTOR
Protector  del cartucho y 
recipiente de propelente

TAPA DE PROTECCIÓN DEL INICIADOR
Tapa diseñada para proteger el 
iniciador y el soporte del cartucho 
de roturas y pérdida de carga.

ENCENDEDOR MAXFIRE 
Iniciador de calor del tubo 
de choque MaxFire con 
tapa mariposa y conexión 
enroscada

DISEÑO
El sistema consta de un cartucho y un sistema de iniciación - MaxClip. El cartucho a su 
vez consta de una carcasa o tubo de plástico con un fondo y un iniciador colocados 
en ambos extremos, respectivamente. El iniciador montado en un accesorio enrosca-
do, diseñado para crear un sello impermeable entre la tapa y el iniciador MaxFire. En 
la parte superior de la tapa del Iniciador viene la tapa de protección, diseñado para 
proteger el iniciador y el tubo de choque o cable para generación de sobrecarga.

TAPA BASE DEL CARTUCHO
Tapa impermeable para la carca-
sa plástica  del cartucho.

CABLE DE CHOQUE
Tubo de choque  MaxFire de 3 capas, 2mm 
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LA MEZCLA
El propelente utilizado en Royex Gen 2 ha sido 
desarrollado para garantizar una combustión 
óptima sin comprometer el equilibrio de oxígeno 

DENSIDAD
La mezcla Royex Gen 2 tiene la más alta densidad 
AN / NC disponible en la actualidad: 0,96 g / cm³

BALANCE DE OXÍGENO
La mezcla del propelente está diseñada químicamente para 
producir un óptimo balance de oxígeno. Además contiene 
menos nitrocelulosa por gramo para efectos de minimizar la 
cantidad de gases NOx

GRANULADO EQUILIBRADO
Los granos AN y NC tienen el mismo tamaño. Esto significa que 
la mezcla será uniforme y no se separará durante el almacena-
miento o transporte.



INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MAXCLIP
MaxClip es el primer sistema de 1.4S de iniciación pirotécnica con sincronización 
(retardo) de clase mundial. Es el primer sistema diseñado para la iniciación óptima de 
cartuchos de propelente y que además trae las clásicas capacidades de tiempos e inter-
valos disponibles hasta ahora sólo para detonadores de explosivos de gran potencia. El 
iniciador MaxClip puede ser activado por una señal de tipo eléctrica o una señal de 
choque.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Temporización (retardos) pirotécnica de clase 
mundial. La temporización es comparable a la 
exactitud de los sistemas de detonadores de tubo 
de choque  de alta calidad. 

Fácil de conectar. Todos los conectores están codifi-
cados por colores para minimizar el riesgo de erro-
res y aumentar la velocidad de amarre. 

Reducción del riesgo. Las unidades de conexión son 
impermeables y vienen provistos con un adaptador 
enroscado. Esto asegura que todas las conexiones 
estén firmemente en su lugar durante las operacio-
nes de amarra y carga.

Modular. El iniciador  de tubo de choque  MaxClip está 
pre configurado en cuatro configuraciones diferentes, 
de tres, cuatro, cinco y seis clips. Cada clip tiene un 
puerto de recepción de señal y una unidad de propaga-
ción de salida  de la señal que se conecta al siguiente 
puerto receptor MaxClip.

tiempo de retardo
Out of hole / de superficie: 25, 42, 67, 100, 200, 400 ms

In hole / De cartucho: 350, 500, 750, 2000, 4000 ms
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MAXCLIP Y ROYEX
El MaxClip MaxFire consta de cuatro componentes:

1) iniciador para cartuchos (In hole)
2) iniciador de superficie (Out of  hole)
3) La conexión Squib
4) Tubo de choque o cable eléctrico

La conexión del iniciador con el cartucho Royex Gen 2 se realiza abriendo la tapa de 
protección del cartucho Royex y atornillando allí la tapa del iniciador en el cartucho.
Para conectar el siguiente sistema Maxclip , simplemente atornille el iniciador de 
superficie - macho (Out of hole) en la  conexión squib (hembra) correspondiente . 
Todas las conexiones están diseñadas para ser resistentes e impermeables.
La carcasa del detonador no se rompe al momento del encendido lo que elimina el 
riesgo de puntos de corte y fallos de encendido.

INICIADOR DE SUPERFICIE (Out of hole)
El iniciador MaxClip de superficie y el color ¿ Que 
Color? de esta unidad de conexión codificada. Esta 
unidad se conecta al contacto (hembra) Squib para 
crear la continuidad de la señal de conexión. El inicia-
dor de superficie viene de fábrica con funcionalidad 
de tiempo (retardo) con una excelente precisión de 
clase mundial.

INICIADOR PARA CARTUCHO (In hole)
El iniciador MaxClip para cartucho y el color ¿Qué Color? 
de esta unidad de conexión codificada. Esta unidad se 
conecta a la tapa del cartucho Royex  creando un acce-
sorio impermeable. El MaxFire para cartucho es un 
potente iniciador diseñado específicamente para la 
activación  óptima de la mezcla propelente del cartucho 
Royex. . El iniciador para cartucho viene de fábrica con 
funcionalidad de tiempo (retardo) con una excelente 
precisión de clase mundial.

CONEXIÓN SQUIB 
Unidad de conexión (tipo hembra) donde se conecta 
el iniciador de superficie (tipo macho). El contacto 
Squib actúa como una conexión para la propagación 
de la señal desde el sistema 
anterior
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LA CONEXIÓN
MaxClip trae una serie de avances y mejoras en los iniciadores de tipo pirotécnicos.
Entre estos se encuentra el diseño apropiado de los iniciadores, contactos tipo Squib 
y los protectores para los cartuchos de iniciación.

Los iniciadores para cartuchos y de superficie Maxfire son fabricados con un diseño 
apropiado y único.

El iniciador para cartucho está diseñado para encajar perfectamente en la tapa del 
cartucho Royex y el iniciador de superficie está diseñado para encajar solamente en 
el contacto Squib tipo hembra.

Los diferentes diseños y el código de color en el equipamiento hacen que el montaje 
de los iniciadores sea muy simple y minimice el riesgo de errores o fallos de encendi-
do.

CONTACTO DE SUPERFICIE (Out of hole)

CONTACTO PARA CARTUCHO

Contacto rosca-hembra diseñado 
para el montaje en el contacto 
tipo Squib 

Contacto rosca-macho diseñado 
para encajar el iniciador en el 
contacto para cartucho Royex.



El clip de tres vías consiste en :
• Un iniciador para cartucho ( In hole) 
• Un iniciador para superficie (Out of hole), 
• Una conexión Squib para fulminante. 

El clip de tres vías es la unidad más flexible de esta serie ya que permite la 
sincronización exacta de cada agujero de forma individual.  Ideal tanto para 
operaciones de superficie, subterráneas y de avance.

MAXCLIP  DE TRES CLIP/VÍAS



MAXCLIP DE TRES CLIP/VÍAS
TUBO DE CHOQUE DE TRES CLIP/VÍAS
Contacto de superficie individual 
e iniciador de cartucho con retar-
do definido.

CARTUCHO ROYEX GEN 2 
Cartucho con iniciador y tiempo 
de retardo predefinido.

MAXFIRE ELÉCTRICO O PIROTÉCNICO
Inicia la explosión a través de un 
detonador eléctrico u otro dispo-
sitivo de iniciación como por 

TACO
Taco para cartucho con material 
apropiado.

El clip de tres vías permite la temporización de un agujero individual y es 
ideal para trabajos subterráneos como por ejemplo trabajos de avance. El 
clip es también ideal para tiros de un solo orificio a cielo abierto y de corte 
secundario.



MAXCLIP DE CUATRO CLIP/ VÍAS
El clip de cuatro vías permite la sincronización de trabajo de dos cartuchos y es 
ideal para trabajos  subterráneos, como también para trabajos a tajo abierto, 
excavación de zanjas y explotación de canteras. Este clip es también ideal para 
disparos dobles a cielo abierto y de corte secundario.



MAXCLIP DE CUATRO CLIP/VÍAS
El clip de cuatro vías se utiliza también en situaciones donde se requieren 
que dos perforaciones exploten al mismo tiempo. Este clip es ideal tanto 
para operaciones subterráneas como también en operaciones de superficie, 
tales como excavaciones de zanjas

CARTUCHO ROYEX GEN 2 
Cartucho con iniciador y tiempo 
de retardo predefinido.

TUBO DE CHOQUE DE CUATRO 
Contacto de superficie individual 
e iniciador de cartucho con 
retardo definido.

MAXFIRE ELÉCTRICO O PIROTÉCNICO
Inicia la explosión a través de un 
detonador eléctrico u otro dispo-
sitivo de iniciación como por 

TACO
Taco para cartucho con material 
apropiado.



MAXCLIP DE CUATRO CLIP/VÍAS
El MaxClip de cuatro vías es ideal para voladura de superficie 
donde dos agujeros necesitan tiempos similares. 
Las aplicaciones incluyen la excavación de 
zanjas, la explotación de canteras y 
tronadura secundaria. 



MAXCLIP DE CINCO CLIP/VÍAS
El MaxClip de cinco vías se utiliza en situaciones donde se requieren que 
tres agujeros exploten al mismo tiempo. El clip es ideal tanto para operacio-
nes subterráneas como para trabajos a rajo abierto, tales como apertura de 
zanjas, profundización de pozos y explotación de canteras.



MAXCLIP, CLIP DE SEIS VÍAS
El clip de seis vías se utiliza en trabajos donde se requieren que cuatro perfora-
ciones exploten al mismo tiempo. Este clip se utiliza para iniciar trabajos de corte 
bajo tierra y para  trabajos a rajo abierto en grandes superficies como por ejem-
plo aperturas de zanjas, profundización de pozos y  explotación de canteras.



MAXCLIP ELECTRICO
El maxclip eléctrico viene en dos versiones, para cartucho (In hole) y de superfi-
cie (Out hole). La versión de cartucho permite un encendido eléctrico para el 
cartucho Royex. El MaxFire eléctrico en la versión de superficie, se ha construi-
do para ser utilizado como medio de iniciación de una explosión.



EL INICIADOR MAXFIRE 
El iniciador MaxFire está especialmente diseñado para activar la mezcla 
propelente del cartucho Royex. Al activarse, el iniciador crea una larga y 
poderosa llama que arde por encima de 900° centígrados. El poder de la 
iniciación también causa turbulencia en el cartucho, creando una superficie 
de iniciación muy grande. 

Clasificado como un producto pirotécnico 1.4S, el iniciador  MaxFire es el 
activador más poderoso disponible hoy en día en el mercado

CIERRE HERMÉTICO
Este es un conector de cierre herméti-
co engarzado que conecta los cables 
eléctricos o tubos de choque con el 
iniciador.

EL ELEMENTO DE RETARDO
Elemento de retardo pirotécnico que 
permite  tiempos de 200 ms para iniciado-
res de superficie (Out hole) y de 4000 ms 
en iniciadores para cartuchos.

BASE DE CARGA 
Base de carga pirotécnica que permi-
te una explosión de iniciación poten-
te y de alta temperatura.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

