
Información  

Técnica 

Descripción de Producto 

La Mecha Ensamblada PRIMAFUSE®, brinda al usuario final un producto ensamblado 

desde planta tomando en cuenta principalmente los siguientes puntos: 

1. Eliminar los defectos que generalmente existen en la preparación de las mechas en  

su ensamble (Fulminante-Mecha de Seguridad- Conector TH) en el lugar de uso y 

minimizar el desperdicio de estos elementos.  

2. La eliminación de la iniciación  manual de la Mecha de Seguridad, evitando la 

exposición de los operadores a los humos de la combustión, permitiendo la salida 

segura del personal del lugar del disparo.  

La Mecha Ensamblada PRIMAFUSE® esta compuesta por los siguientes  elementos: 

• Un Fulminante Ordinario No. 8. 

• Un tramo de Mecha de Seguridad SWORD. La longitud a usar debera ser determinada 

por la profundidad del barreno y la plantilla  de barrenación establecida. 

• Un Conector TH.  Este elemento permite la iniciación de la Mecha de Seguridad en forma 

segura y esta sea transmitida al Fulminante Ordinario, se recomienda el uso del Alambre 

Ignitacord para asegurar la correcta iniciación del sistema.   

 

 

. 

Mecha Ensamblada PRIMAFUSE® 

 

Especificaciones Técnicas: 

Velocidad de Combustión: 135 seg/m +/- 10% 

Color:  Blanca 

Fulminante Potencia # 8 

 

Mecha Ensamblada de Seguridad 

 

Explosivo para Voladura , tipo, Clase 1.1B       UN 0360 

Cláusula  de Exención de Responsabilidad Dyno Nobel Inc. y sus subsidiarias renuncian a cualquier garantía con respecto a este producto, la seguridad del mismo, o los resultados a obtener, ya 

sea expresa o IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y / O DE OTRA GARANTÍA. 

Compradores y usuarios asumen todos los riesgos, la responsabilidad de cualquier y todas las lesiones (incluida la muerte), pérdidas, o daños a personas o bienes derivados de la utilización de este producto. Bajo 

ninguna circunstancia, Dyno Nobel Inc. o cualquiera de sus filiales serán responsables daños consecuentes o incidentales o previsto para la pérdida de ganancias. 


