
Riodin

Aplicaciones

Carga de columna en voladuras de rocas duras y cristalinas, en minería a cielo abierto,
en canteras y obra pública, en presencia de agua.
Carga de fondo en excavaciones a cielo abierto, en rocas de todo tipo de dureza.
Excavaciones subterráneas: túneles, cámaras, galerías.
Excavaciones confinadas: zanjas, fundaciones, apertura de bancos.
Iniciador recomendable de agentes explosivos como ANFO y explosivos bombeables.

Recomendaciones de uso

Su buena resistencia al agua y su elevada densidad hacen recomendable su uso en
barrenos inundados.
No emplear en presencia de grisú o polvos inflamables.
Se recomienda usar para su iniciación un Detonador nº 8.
Temperatura de uso entre –10 y +60ºC.
Ver las instrucciones de uso incluidas en cada caja o envase del producto y su ficha
de datos de seguridad.

Dinamita gelatinosa

RIODIN es un explosivo del tipo
gelatinoso con base nitroglicerina
/nitroglicol fabricado a partir de sales
oxidantes y combustibles que le
confieren un elevado poder rompedor.

RIODIN tiene una consistencia
plástica, presenta un color rojizo por
la adición en una cantidad mínima
de un colorante siguiendo directrices
europeas en materia de fabricación
de sustancias explosivas. Se
suministra en una completa variedad
de formatos encartuchados:

- en papel parafinado o plastificado, y
- en plástico flexible, 

embalados en cajas de cartón, para
cubrir las diferentes aplicaciones que
demandan nuestros clientes.

RIODIN es un explosivo que se
caracteriza por su elevada potencia
y alta densidad, lo que le convierte
en una perfecta solución para realizar
voladuras en rocas duras y como
carga de fondo de barrenos,
especialmente en presencia de agua.

RIODIN es especialmente
recomendable como iniciador de
agentes explosivos del tipo ANFO
como NAGOLITA® y ALNAFO®, o de
la familia de los hidrogeles
bombeables como RIOFLEX®,
debido al alto valor de la presión
de detonación que alcanza durante
la reacción de explosión, lo que le
permite obtener las máximas
prestaciones de los agentes explosivos
a iniciar.

RIODIN, de acuerdo con la Norma
Europea EN 13.631-16, que regula la
calidad de humos residuales generados
en la detonación, mantienen niveles
inferiores a 2,27 l/100g, por lo que su
uso en voladuras de interior, sin
presencia de atmósferas inflamables,
reduce el tiempo de ventilación tras
la pega.
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4,1 MJ/kg

Dinamita gelatinosa

MaxamCorp, S.A.U.
Avda. del Partenón, 16
Campo de las Naciones
28042 Madrid - ESPAÑA
Tfno. +34 91 722 01 00
Fax: +34 91 722 01 01

Almacenamiento

Para mantener las propiedades de los
explosivos de MAXAM, se recomienda su
almacenamiento en depósitos autorizados
con buena ventilación, en lugares de
ambiente seco y temperatura fresca y
constante.
Almacenando en condiciones adecuadas,
puede utilizarse hasta 18 meses después
de su fecha de fabricación.

Riodin

Otros formatos disponibles a petición del cliente.

Densidad de encartuchado

Velocidad de detonación1

Calor de explosión
(a volumen constante)2

(REE - WS) (ANFO=100%)2,3

(REE - BS) (ANFO=100%)2,3

Volumen de gases2

Calidad de humos residuales4 Inferior a 2,27 I/100g

1,45 g/cm3

6.000 m/s

135%

244%

895 l/kg

(1) D=60mm. El valor de la velocidad de detonación varía
con las condiciones de iniciación, el confinamiento 
y el diámetro carga.

(2) Todos los valores de energía han sido calculados
usando el código W-DETCOM, desarrollo y propiedad
de MAXAM. Podrían obtenerse otros valores diferentes
si se utilizan otros programas.

(3) La energía relativa efectiva (REE) es un valor
porcentual,que compara la energía efectiva de
un explosivo deterninado con la energía efectiva del
Anfo, siendo la energía efectiva el trabajo útil que
se desarrolla en la detonación durante el intervalo
en el que los gases mantienen una presión superior
o igual a 100 MPa (presión mínima a la que se
fragmentan la mayoría de las rocas).

(4) Según Norma Europea EN 13.631-16.

26 x 200

32 x 200

40 x 240

40 x 400

50 x 380

60 x 620

70 x 500

80 x 600

90 x 570

100 x 450

152

238

417

714

1042

2500

2778

4167

5000

5000

Diámetro x Longitud
(mm) Tipo de envase

Peso/cartucho
(gr)

Nº cartuchos
por caja

Peso/caja
(kg)

165

105

60

35

24

10

9

6

5

5

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Cartuchos de papel

Cartuchos de papel

Cartuchos de papel

Cartuchos de papel

Cartuchos de papel

Tubo de plástico flexible

Tubo de plástico flexible

Tubo de plástico flexible

Tubo de plástico flexible

Tubo de plástico flexible
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Características técnicas
(Valores nominales)

Formatos y embalajes
(Valores nominales)

Clasificación

Explosivo para voladuras tipo A
División: 1.1 D
UN Nº: 0081
ADVERTENCIA LEGAL Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento está sujeta a variaciones en función de las condiciones de conservación y uso de los productos y de factores externos como la temperatura, humedad,
presión, entre otros. Los productos referidos en este documento son potencialmente peligrosos y su uso y manipulación debe restringirse al personal con el nivel de cualificación adecuado y llevarse
a cabo con arreglo a la normativa aplicable.
Esta documentación no constituye contenido contractual y su entrega no podrá ser considerada como oferta de contrato. En virtud del presente documento la Empresa no asume frente a terceros
obligación, responsabilidad o garantía alguna.


