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EPC GROUPE
La Salamandra, emblema del Grupo EPC,
expresa nuestra gran facultad de adaptación y
resistencia. Nuestro lema, "Energía
Concentrada", es la esencia misma de los
explosivos industriales modernos, para lo que
se requiere:

Calidad

Seguridad

Precisión

Rigor

Por encima de todo, la "Energía
Concentrada", describe el espíritu del
Grupo EPC que, desde hace 125 años ha
permitido al Grupo EPC mantener su alto
nivel de seguridad, especialización, control e
independencia.
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EPC ESPAÑA
EPC España centra sus
actividades en la fabricación,
comercialización,
distribución y custodia de
explosivos.
Además, pone a disposición
de sus clientes todos los
medios técnicos y humanos
necesarios para el
asesoramiento, control y
ejecución de voladuras.

BOÑAR

ALESANCO

VILLATOBAS
MACAEL

ZONA CENTRO
Villatobas (Toledo)
Fábrica de ANFO y depósito

Oficinas 925 15 20 80
Fábrica de ANFO y depósito 925 59 51 54
epcespana@epc-groupe.es
josemaria.santos@epc-groupe.es

ZONA NOROESTE
Boñar (León)
Depósito

ZONA NORTE
Alesanco (La Rioja)
Depósito

ZONA SUR
Macael (Almería)
Depósito

Depósito 987 73 53 77
epcespana.bonar@
epc-groupe.es
daniel.gonzalez@epcgroupe.es

Depósito: 941 37 94 20
epcespana.alesanco@
epc-groupe.es
jose.cabo@epcgroupe.es

Depósito: 950 12 82 01
m.laborda@
epc-serafina.com
m.laborda@epc-serafina.es
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PRODUCTOS

EXPLOSIVOS

ANFO
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Explosivos

El PAX8 es un explosivo de tipo ANFO,
fabricado en Villatobas (España) y está
constituido por nitrato amónico y gasoil. Se
suministra habitualmente a granel, en sacos
de 25 kgs, si bien existe presentación en
sacos de15Kgs. Su uso principal es la
carga de columna en todo tipo de voladuras.

Cemento expansivo

Autorización y clasificación

Software Expertir

Equipos de voladura

Presentación

Cordón detonante

Detonadores

PAX 8
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Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

Cordón detonante

Detonadores

PAX 8
Presentación
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Explosivos

Explosivos
Software Expertir

Autorización y clasificación

Equipos de voladura

El PAX7 es un explosivo de tipo ANFO,
fabricado en Villatobas (España) y está
constituido por nitrato amónico y gasoil. Se
suministra en forma encartuchada, en
diferentes diámetros. Su uso principal es la
carga de columna en todo tipo de voladuras..

Cordón detonante

Detonadores

PAX 7

Cemento expansivo

Presentación
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Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

Cordón detonante

Detonadores

PAX 7
Caracteristicas técnicas
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Explosivos

EXPLOSIVOS

EMULSIONES
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Explosivos

Optimo para ser utilizado en rocas duras en
explotaciones a cielo abierto o subterráneo,
incluso en presencia de agua o humedad.
Recomendada como carga de fondo en
barrenos verticales.
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Equipos de voladura

No contienen componentes que sean
intrínsecamente explosivos.
No contienen Nitroglicerina por lo que no
provocan dolores de cabeza.
Presentan menor sensibilidad al choque y
a la fricción, que las dinamitas.
Su resistencia al agua es excelente.

Software Expertir

El Explus se encuentra dentro de la familia de
Explosivos de tipo emulsión con
las consiguientes ventajas en su manejo:

Cemento expansivo

La última creación de EPC, proporciona a los
usuarios una mayor energía y una velocidad
de detonación más alta, contando además
con una elevada seguridad en su
manipulación y empleo.

Cordón detonante

Detonadores

EXPLUS

20

Cemento expansivo

Límites de utilización

Software Expertir

Caracteristicas técnicas
Equipos de voladura

Cordón detonante

EXPLUS
Presentación
Detonadores

Explosivos

Autorización y clasificación
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Explosivos
Detonadores

NITRAM 9

El Nitram 9 es apto Para ser utilizado en
rocas duras en explotaciones a cielo
abierto o subterráneo, incluso en presencia de
agua o humedad.

Cemento expansivo

Recomendada como carga de fondo y
columna en barrenos verticales.

Equipos de voladura

No contienen componentes que sean
intrínsecamente explosivos.
No contienen Nitroglicerina por lo que no
provocan dolores de cabeza.
Presentan menor sensibilidad al choque y
a la fricción, que las dinamitas.
Su resistencia al agua es excelente.

Software Expertir

Fabricados en Francia desde 1991, presentan
las siguientes ventajas en su manejo:

Cordón detonante

La gama Nitram se integra dentro de nuestra
familia de explosivos del
tipo Emulsión.
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20

Cemento expansivo

Software Expertir

Caracteristicas técnicas
Equipos de voladura

Cordón detonante

Detonadores

NITRAM 9

Explosivos

Autorización y clasificación

Presentación

Limites de utilización
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EXPLOSIVOS

GELATINOSOS
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Explosivos
Detonadores

ERGODYN 35E
Recomendada para todo tipo de rocas en
trabajos a cielo abierto o subterráneos.
Excelente resistencia al agua.

Equipos de voladura

Autorización y clasificación

Cordón detonante

Explosivo tipo dinamita gelatinosa.

Cemento expansivo

Software Expertir

Presentación
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Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

ERGODYN 35E
Limites de utilización
Cordón detonante

Detonadores

Caracteristicas técnicas
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Explosivos

DETONADORES

ELÉCTRICOS, NO ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS
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Cemento expansivo

Tanto los detonadores como los conectores
se encuentran disponibles en diferentes
metrajes para adaptarse a la necesidad del
cliente.

Detonadores

Explosivos

Este sistema puede ser utilizado tanto a
cielo abierto como en trabajos de minería
de interior y obras subterráneas.
El rango de retardos del detonador llegan
gastan hasta los 7,5 segundos.
La gama de retardos en los conectores
cubre desde 17 a 100 ms.

Cordón detonante

El detonador de fondo de barreno se
complementa con el conector de superficie
para poder completar el circuito de disparo a
cielo abierto.

Equipos de voladura

Es un sistema de detonador y conector
independientes que se inician mediante tubo
de onda de choque.

Software Expertir

DAVEYNEL
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Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

Cordón detonante

DAVEYNEL

Detonadores

Presentación.
Autorización y clasificación.
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Explosivos

Explosivos
Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

Este conjunto detonador-conector permite
agilizar las conexiones en aplicaciones a cielo
abierto.Se encuentran disponibles en
metrajes desde 9 m a 30 m.

Detonadores

Es un conjunto de detonador (500 ms) y
conector (25 ms) integrados en el mismo
tubo.

Cordón detonante

DAVEYQUICK
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Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

DAVEYQUICK
Autorización y clasificación
Cordón detonante

Detonadores

Presentación.
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Explosivos

Daveydet de 6 a 8 metros, Insensibles (I)
y Altamente Insensibles (AI), gama
retardos cortos (MS) de 25 ms o largos
(LP) de 500 ms.

Cordón detonante
Cemento expansivo

Daveydet GL de 10 a 50 metros,
disponibles Insensibles (I) y en retardos
cortos (MS) de 25 ms.

Detonadores

Explosivos

La producción continua y el exhaustivo control
de calidad los sitúan entre los más eficaces y
seguros del mundo.

Equipos de voladura

Este detonador eléctrico se encuentra
disponible en una amplia gama de metrajes
y retardos y en dos grados de sensibilidad
eléctrica diferente: Insensibles (I) y
Altamente Insensibles (AI) siendo esta última
la más recomendable en el caso de presencia
de corrientes extrañas o en caso de posible
inducción electromagnética
en el circuito de voladura.

Software Expertir

DAVEYDET
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Explosivos
Detonadores
Cordón detonante

Tipos de detonadores

Software Expertir

Equipos de voladura

Características eléctricas

Hilos conductores

Cemento expansivo

DAVEYDET

Número de orden y catalogación
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Cordón detonante

Detonadores

Explosivos

Programable de 1 a 14000ms en
intervalos de 1ms.
1500 Daveytronic por disparo y hasta
3000 con el uso de una segunda unidad
de disparo.
Altísima precisión de tiempos de disparo
Comunicación bi-direccional entre
Daveytronic y consolas.
Detonador de dimensiones estándar.
Totalmente programable (programación
manual o automática).
Controles automáticos del circuito de tiro y
de los caracteres funcionales de cada
detonador antes del encendido.
Los Daveytronic se activan instantes
antes del tiro.

Equipos de voladura

Este sistema de disparo está especialmente
indicado para canteras, ejecución de
desmontes y excavación de túneles así como
en minería de interior y a cielo abierto.

Software Expertir

La cuarta generación del sistema de disparo
electrónico Daveytronic en sus versiones OP,
SP y SPW ofrece precisión, simplicidad y
flexibilidad a un coste ajustado.

Cemento expansivo

DAVEYTRONIC

Detonadores

Explosivos

SEGURIDAD Y FIABILIDAD
Cada detonador contiene dos condensadores
independientes,uno para la programación, y el otro para el
encendido
Insensible a las corrientes inducidas, a la electricidad estática y
a los campos electromagnéticos.
Encendido imposible con un explosor clásico.
La programación, los controles y el encendido son
administrados por señales codificadas y corrientes débiles.
Control de la presencia y de la integridad de cada detonador
hasta al disparo de tiro.
Todo desfallecimiento de un detonador o de un circuito de tiro
es identificado y señalado.
El tiro es autorizado sólo si todas las pruebas han sido
ejecutadas con éxito.
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Software Expertir

Equipos de voladura

Cordón detonante

Memoriza la secuencia de tiro.
Recibe la secuencia de tiro de las consolas de programación
y lo verifica.
Somete a un test el circuito de tiro y cada detonador.
Autoriza la carga y el tiro hasta 1500 detonadores máximo.
Dos consolas acopladas permiten una voladura hasta 3000
detonadores.

Cemento expansivo

DAVEYTRONIC

CONSOLA DE DISPARO

Explosivos

Puesta en ejecución idéntica a los sistemas clásicos de
cebado.
Circuito de tiro y conexiones sencillas de realizar.
Detonadores reprogramables a voluntad.
Mensajes escritos y vocales que guían al usuario a lo largo
del procedimiento.

Equipos de voladura

FIABILIDAD Y MANEJO

Software Expertir

El aumento del tamaño de las voladuras, permite la reducción
de costes, menor frecuencia de disparos y sus molestias .
Clasificación 1.4 S (compatible con el transporte de
explosivos de clasificación 1.1) en ciertos países.

Cordón detonante

Detonadores

Gestión simplificada de las existencias al ser todos los
detonadores idénticos .
Alta precisión de las secuencias de disparo que permite
optimizar:
Las vibraciones trasmitidas,
El resultado de la fragmentación,
El consumo específico de explosivo.

Cemento expansivo

DAVEYTRONIC

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD
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Autorización y clasificación

Cemento expansivo

Software Expertir

Presentaciones
Equipos de voladura

Cordón detonante

Detonadores

DAVEYTRONIC

Explosivos

Características

Rendimiento
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CORDÓN DETONANTE

CORDÓN DETONANTE
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Explosivos

Suministrado en diferentes metrajes de
bobina.

Detonadores

El Daveycord es un cordón detonante
formado por un núcleo de explosivo de
pentrita dosificado en 6, 10, 12, 20, 40, 70 y
100 gr./metro y protegido por un envoltorio
plástico.

Cordón detonante

DAVEYCORD

Las principales ventajas del producto son:

Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

Alta resistencia a la tracción
Elevada velocidad de detonación
Gramaje preciso
La cubierta de polietileno ofrece una
mejor resistencia a la abrasión
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Cemento expansivo

Software Expertir

Equipos de voladura

Cordón detonante

DAVEYCORD

Detonadores

Gama y caracteristicas técnicas

PAGE 30

Explosivos

Cemento expansivo

Software Expertir

Gama y caracteristicas

Detonadores

Explosivos

Alta resistencia a la tracción
Elevada velocidad de detonación
Gramaje preciso
La cubierta de polietileno ofrece una
mejor resistencia a la abrasión
Para su uso en barrenos secos y
húmedos
Inicio con detonador con 0’6 g de carga
mínimo o sustancia explosiva de cebado
comparable

Cordón detonante

Cordón detonante formado por un núcleo de
explosivo de pentrita dosificado en 6, 12, 20,
40 (bajo pedido), 80 y 100 gr./metro y
protegido por un envoltorio plástico.
Suministrado en diferentes metrajes de
bobina y con estas ventajas:

Equipos de voladura

NITROCORD
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EQUIPOS DE VOLADURA

EQUIPOS DE VOLADURA
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Explosivos
Detonadores

OHMETRO
OD-3
El equipo posee un sistema de encendido
automático cuando la línea de tiro se
conecta a los terminales.
El dispositivo posee una pantalla LCD de 8x2
en la que se indican la resistencia y el estado
de la batería. Este Óhmetro ha sido diseñado
conforme a la NormaEN-13763-26.

Cemento expansivo

Software Expertir

Caracteristicas técnicas

Equipos de voladura

Cordón detonante

El óhmetro OD-3 es un instrumento portátil
diseñado para la medida de resistencia
eléctrica de circuitos de tiro.
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Transmisor
Mando a distancia del sistema que permite
armar y disparar con unas distancias de
hasta 1000 metros. El equipo dispone de una
serie de indicadores que muestran el estado:
armado, en rango (establecimiento de
comunicación) y estado de baterías.
Con el Robis el artillero dispone de una mayor
visibilidad de la zona de voladura durante el
proceso de armado y con el añadido de poder
ver la explosión en tiempo real.
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Cordón detonante

Detonadores

Explosivos

Receptor
Parte más cercana al área de voladura y que se
encuentra físicamente conectado al tubo de
transmisión

Equipos de voladura

El Robis es un sistema de iniciación por
control remoto de detonadores no eléctricos.
El equipo consta de dos partes:

Software Expertir

ROBIS

Cemento expansivo

INICIADORES
TUBO
TRANSMISIÓN

Explosivos
Detonadores

INICIADOR SURFIRE
El iniciador Surfire crea una chispa que
enciende el tubo de transmisión.

Equipos de voladura

Cordón detonante

Alimentado por una batería interna de 9V y
punta reemplazable, se caracteriza por su
sencillez de uso.
Se suministra con funda y clip para cinturón.

INICIADOR MUSHROOM

Software Expertir

Fabricado en Aluminio, inicia el tubo de
transmisión mediante el uso de pistones de
fogueo.

Cemento expansivo

Simplicidad en el uso:colocar el pistón,
colocar el tubo en el interior del mushroom y
presionar.
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SOFTWARE EXPERTIR

SOFTWARE EXPERTIR
PAGE 36

Editir es un software de ayuda en el diseño
de planes de disparo y secuencias de
iniciación. Se trabaja sobre la base de un
frente de voladura teórico.
Frontir es la extensión de Editir a frentes
reales, tras haber realizado una medición
láser 3D del frente de voladura.
3D Expertir es un software experto que
combina la funcionalidad de Frontir con un
plus de optimización de las energías de
voladura. El software está disponible en
francés e inglés
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Detonadores

Explosivos

Explocalc es un módulo de cálculo para
optimizar la malla teórica de perforación en
función de la energía real de los explosivos,
al tiempo que optimiza el coste total de
voladura.

Cordón detonante

Explobase es un módulo que gestiona la
base de datos de explosivos y sus costes.

Equipos de voladura

Incluye módulos que tienen características y
niveles de complejidad diferentes.

Software
Expertir
Software
Expertir

El programa de diseño Expertir, producido por el
Grupo EPC, está concebido para controlar
perfectamente la voladura en minas a cielo
abierto y canteras.

Cemento expansivo

EXPERTIR

CEMENTO EXPANSIVO

CEMENTO EXPANSIVO
PAGE 38

Explosivos
Detonadores

CEMENTO
EXPANSIVO

Cordón detonante

El cemento expansivo es útil para su uso
cuando las limitaciones impuestas por las
condiciones circundantes impiden el uso de
explosivos.

Cemento expansivo

Software Expertir

También son aconsejables para usos
limitados ya que al no tratarse de explosivo
no necesita permisos de uso
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SERVICIOS
TÉCNICOS

ESTUDIO DE
VIBRACIONES
El empleo de explosivos conlleva una generación de ondas sísmicas que
se transmiten a través del suelo a los diferentes elementos constructivos
de la zona. Mediante el estudio se pretende predecir los niveles de
vibración, deduciendo una Ley de Transmisión de Vibraciones que nos
pueda indicar las cargas operantes máximas para no sobrepasar el
límite máximo de velocidad de partícula.

CONTROL DE
VIBRACIONES
Realización de informes o suministro de los equipos de medición.
Equipos Disponibles: sismógrafos Vibracord y Vibracord Plus de ICAM..
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DESVÍO DE
BARRENOS
Realización de informes o suministro del equipo de medición de
desviación de barrenos. Equipos: Sonda Pulsar o similar.

PERFILOMETRÍA 3D
Sistema de perfilometría láser 3D para cálculo y
auditoría de voladuras. Equipo: Renishaw Quarryman Pro / Drones
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SERVICIOS
DE VIGILANCIA

SILEX SEGURIDAD
Silex Seguridad, empresa perteneciente al Grupo EPC. con acreditación
a nivel nacional ofrece diferentes servicios de seguridad a sus clientes
Transporte y distribución de explosivos, armas, cartuchería,
mercancías, sustancias y materias peligrosas con flota propia y
personal con amplia experiencia en el sector.
Depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería,
mercancías, sustancias y materias peligrosas con cobertura en todo
el territorio nacional
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ANEXOS

CARGA DE BARRENOS
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los productos y servicios que suministramos o que se venden están
sujetos a los términos y condiciones de suministro y cualesquiera
otras condiciones especiales que establezca EPC España y Silex
Seguridad.
La información contenida en este catálogo se da sin garantía y no puede
cubrir todas las condiciones de uso. Los usuarios deben realizar sus
propias pruebas para garantizar la idoneidad de los productos
contemplados en este catálogo para su propio uso particular.
La información contenida en este catálogo es correcta no suponiendo un
compromiso contractual ni ninguna garantía, ni explícita ni implícita,
pudiendo la empresa realizar las modificaciones oportunas sin previo
aviso.
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EPC España
www.epc-espana.com
epc-españa-silex

EPC Groupe
www.es.epc-groupe.com
epc-groupe

