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Austinite 15         Mexamon G 
 
Austinite 15 / Mexamon G es un agente explosivo tipo granular, en una mezcla estrictamente 
controlada de Nitrato de Amonio y Aceite Combustible. 
 
Austinite 15 / Mexamon G es un explosivo con una gran producción de energía de gases al 
momento de la detonación, por lo que resulta muy económico en la mayoría de las operaciones. 
 
Ventajas: 

➢ Recomendable como carga de columna. 

 

➢ Gran efectividad, rendimiento y economía. 

 

➢ Excelente fluidez que permite vaciar directamente el saco al 

barreno. 

 

➢ Genera una alta energía de gases, factor básico para una buena 

fragmentación y un adecuado desplazamiento de la roca 

 

Propiedades 

Propiedades Valor 

Densidad (gr/cc) 0.80 – 0.85 

Velocidad de detonación (m/s) Confinada en 3” de diámetro > 3,300 

Resistencia al agua Nula 

 
 
Empaque 
Saco tejido de alta resistencia con protección laminada interior de polietileno. Conte- 
nido neto 25 kilos 

 
 
Almacenamiento 

• Mantener alejadas fuentes de ignición – No fumar.  

• Almacenar lejos de agentes oxidantes.  

• Almacenar en lugar seco, bien ventilado, y que cumpla con las regulaciones de  

• SEDENA. 

• No exponer a fuentes de calor y a luz solar directa. 

 
 
USE 

• Se requiere un cebo de alto explosivo como iniciador.  

• Minería de superficie. 

• Minería subterránea. 

• Trabajo de construcción. 

• No debe usarse en ambientes peligrosos donde puedan existir gases o polvo  

• inflamable. 

• Austin Bacis, S.A. de C.V. no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
pérdida o responsabilidad que surja del uso del producto en terreno que contenga 

• pirita u otro material reactivo. 
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Vida útil del producto 

• Seis meses a partir de la fecha de fabricación bajo condiciones adecuadas de 
almacenamiento. 

 
Datos sobre el transporte 

• Identificación de Transporte: Agente explosivo 

• Clase y División UN: 1.5 D.  

• Número UN 0331. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer of Warranties and Limitations of Liabilities 
© 2020 Austin Bacis, S.A. de C.V. All rights reserved. All information contained in this document is provided for informational 
purposes only and is subject to change without notice. Since Austin Bacis, S.A. de C.V cannot anticipate or control the 
conditions under which this information and its products may be used, each user should review the information in the specific 
context of the intended application. To the maximum extent permitted by law, Austin Bacis, S.A. de C.V.   specifically 
disclaims all warranties express or implied in law, including accuracy, non-infringement, and implied warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose. Austin Bacis, S.A. de C.V. specifically disclaims, and will not be 
responsible whatsoever for any and all injuries (including death), losses, or damages to persons or property resulting from 
the use or reliance upon the information in this document. 

mailto:embarques@diexplo.com.mx

