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Conector bidireccional de superficie MS 
 
 
Los constructores MS proporcionan un tiempo de retardo en milisegundos entre 
barrenos de voladuras iniciados con cordón detonante. 
 
Esto puede lograrse cortando la línea de cordón detonante y conectando cada 
extremo cortado a cada uno de los bloques conectores. 
 
Especialmente diseñados a base de tubo de choque, para iniciar sistemas de 
cordón detonante. 

 
Retardo y empaque 
 

Conector MS 

Retardo y empaque 

Ms 17 25 35 50 100 200 

Pieza / caja 50 50 50 50 50 50 

 
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. 
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