
Información 

Técnica

Descripción de Producto

Ignitacord

El Ignitacord es a la vez un mecanismo de ignición y retardo. Es un alambre flexible 
recubierto por un compuesto que arde a una velocidad uniforme, produciendo una flama 
vigorosa que enciende a los conectores engargolados a la Mecha de Seguridad SWORD ®. 
Permite el encendido de las Mechas de Seguridad en un orden determinado. Esta disponible 
en el tipo MEDIO únicamente.  

Especificaciones Técnicas

Diámetro Externo Promedio 1.9mm

Velocidad Promedio 50 +/- 10 seg/m (Según plan de Calidad PC71I01-02)

Color Amarillo Verdoso 

Descripción de Producto

Conector TH

Los conectores TH (Thermalite)  aseguran la transmisión de Flama del Ignitacord a la 
Mecha de Seguridad SWORD ®. El conector TH esta compuesto de un casquillo de 
aluminio que contiene en su base una mezcla pirotécnica de ignición. El casquillo tiene una  
ranura en su base, la cual permite colocar y asegurar  al Ignitacord en contacto con la 
carga de ignición. Para su fácil identificación el Conector TH presenta dos líneas rojas .

Especificaciones Técnicas:

Diámetro Exterior 6.09 mm

Longitud del Casquillo 35.00 mm

Peso Carga Pirotécnica 281.00 mg

ACCESORIOS

Conector TH – Ignitacord

PRODUCTO PRESENTACION DIMENSIONES

Caja Cm

PESO CAJA

Kg

Conector TH 5,000 EA 
(5 cajas con10 cajas 

46 x 22 x 12 8.48 

PRODUCTO PRESENTACION DIMENSIONES

Caja Cm

PESO CAJA

Kg

Ignitacord 3,000 M.
(100 rollos con 30M c/u)

41 x 39 x 19 21.5

Transportación, Almacenaje y Manejo

• Los Conectores TH y el Ignitacord deben ser transportados, almacenados, manejados y 
usados en conformidad  con todas las leyes y regulaciones locales, estatales y federales.

• Deben de mantenerse alejados de cualquier fuente de calor, fuego, líquidos  inflamables, 
etc. 

•Los inventarios de los productos explosivos deben de manejarse adecuadamente con 
rotación continua dando salida a las existencias antiguas.  

Descripción de embarque para Producto Peligroso

•Conectores TH: Clasificación 1.4G UN 0103

•Ignitacord: Clasificación 1.4 G UN 0066

(5 cajas con10 cajas 
de 100 Piezas) 

(100 rollos con 30M c/u)

Cláusula  de Exención de Responsabilidad Dyno Nobel Inc. y sus subsidiarias renuncian a cualquier garantía con respecto a este producto, la seguridad del mismo, o los resultados a obtener, ya
sea expresa o IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y / O DE OTRA GARANTÍA. 
Compradores y usuarios asumen todos los riesgos, la responsabilidad de cualquier y todas las lesiones (incluida la muerte), pérdidas, o daños a personas o bienes derivados de la utilización de este producto. Bajo
ninguna circunstancia, Dyno Nobel Inc. o cualquiera de sus filiales serán responsables daños consecuentes o incidentales o previsto para la pérdida de ganancias.


