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Shock Star Dual Delay 
 
El producto Shock Star Dual Delay combina detonadores In-Hole Delays y Quick 
Relay en un solo producto. Esta combinación ofrece comodidad para el 
almacenamiento y el inventario de un producto en lugar de dos y normalmente, 
reduce los espacios requeridos para la transportación. 
 
La conexión de un patrón de detonación generalmente es más rápida con 
detonadores Dual Delay, ya que se requieren menos conexiones en total. 
Adicionalmente, al utilizar menos detonadores en el patrón de detonación reduce 
el número de puntos de conexión y facilita las inspecciones visuales. 
 
Para la voladura de retardo en milisegundos, los detonadores Dual Delay están 
disponibles en una amplia variedad de configuraciones de retardo. 
 

Ventajas: 
➢ 900 mg de carga base de PETN, para garantizar una fuerte energía de 

iniciación, incluso bajo las condiciones más extremas (detonador In-Hole 
solamente). 
 

➢ La composición de retardo se encuentra encapsulada en una funda de zinc, 
para evitar la pérdida de rendimiento debido a la presión transitoria de la 
detonación de barrenos cercanos. 

 
➢ Equipado con una etiqueta de retardo a prueba de rasgaduras que 

enumera el DSC, el tiempo de retardo, el período de retardo y la longitud 
del detonador. 

 
➢ Fabricado con tubos de choque de color amarillo brillante para una alta 

visibilidad.  
 

➢ El conector Quick Relay tiene la capacidad de conexión de hasta ocho 
tubos de choque y está codificado por color al tiempo de retardo de 
superficie. 
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Longitud, retardo y empaque 
 

Detonadores Dual Delay (DDD) 

Longitud 
Tipo bobina Cantidad Gramos Neq 

(ft) (m) 

12 3.7 Fast 8 70 105 

16 4.9 Fast 8 70 105 

20 6.1 Fast 8 60 90 

24 7.3 Fast 8 60 90 

30* 9.2 Fast 8 60 90 

40 12.2 Fast 8 50 75 

50 15.3 Fast 8 40 60 

60* 18.3 Fast 8 40 60 

80 24.4 Fast 8 X  30 45 

100 30.5 Fast 8 X 20 30 

120 36.6 Fast 8 X 20 30 

140 42.7 Fast 8 X 20 30 

160 48.8 Spool 8 12 

225 68.6 Spool 8 12 
*NOTA: para detonadores de 30 ft y 60ft producidos después de 10–3-2011 

30 9.2 Fast 8 50 75 

60 18.3 Fast 8 30 45 
 

Configuraciones disponibles 

17/350 25/350 42/350 

17/375 25/375 42/375 

17/450 25/450 42/450 

17/475 25/475 42/475 

17/500 25/500 42/500 

17/700 25/700 42/700 

Long Period (LP) 200/5000 

Long Period (200/9600) 
 

 
 
 
 
Almacenamiento 

➢ Almacene de acuerdo con las leyes aplicables locales, estatales, 
gubernamentales y federales 

 
Vida útil del producto 
➢ Para una precisión óptima, utilícelo dentro de 1 años desde la fecha de 

fabricación, en buenas condiciones de almacenamiento. 

 
Datos sobre el transporte 

• Identificación de transporte: Ensambles de detonador, No-Eléctricos 

• Clase y División UN: 1.4B 

• Número UN: 0361 

 
 
 
 
 
Descargo de responsabilidad: Los datos técnicos establecidos en esta Ficha Técnica del Producto han sido determinados de acuerdo con 
los procedimientos de laboratorio y pruebas de productos de Austin Bacis, S.A de C.V para el producto especificado que está en uso en el 
momento de la publicación de esta Ficha Técnica del Producto. Cualquier otra declaración e información contenida en la Ficha Técnica del 
Producto son únicamente para referencia general y / o como ejemplos. SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA ES 
HECHA POR AUSTIN BACIS, S.A. DE C.V EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. 
Austin Bacis, S.A. de C.V. no será responsable de los daños de ningún tipo que surjan como resultado por el uso o dependencia de la 
información publicada. Debido a que Austin Bacis, S.A. de C.V. no puede anticipar e influir en las condiciones en las que se utiliza el producto 
y la información de este Ficha Técnica del Producto, no tomamos ninguna responsabilidad legal por la idoneidad del uso del producto en 
cualquier aplicación particular. El usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para su uso en cualquier aplicación específica. 
Austin Bacis, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar los productos y / o información del producto sin previo aviso. Los términos y 
condiciones generales del contrato de Austin Bacis, S.A. de C.V. aplicarán a todas las ventas. 

mailto:embarques@diexplo.com.mx

