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FULMINANTES 
INICIADORES 
DETONADORES 
COMPONENTES

Somos un innovador fabricante de productos pirotécnicos 
de ignición de alta precisión. Nuestro éxito es el resultado 
de la satisfacción de nuestros clientes y de la confiabilidad 
de nuestros productos.

Ofrecemos a nuestros clientes ventajas exclusivas, con 
conocimientos especializados en desarrollo y producción 
reunidos en un mismo lugar, además de una experiencia 
mucho mayor que nuestra propia cadena de creación de 
valor. Nuestras décadas de experiencia como productor 
confiable de detonadores de voladuras para obras civiles 
nos transforman en la primera referencia cuando se trata 
de detonadores pirotécnicos. 

Nuestra moderna planta de producción en Winzendorf 
cuenta con instalaciones de perforación, soldadura dura 
y blanda, así como de procesamiento, sumergimiento y 
secado de explosivos. Valoramos mucho la autonomía 
en el desarrollo y en el control de calidad de nuestros 
productos. Por lo tanto, contamos con un moderno 
laboratorio interno de pruebas y mediciones para 
asegurarnos de monitorizar todos los procesos y cumplir 
con nuestros propios requisitos y los de nuestros clientes.

SOLUCIONES PIROTÉCNICAS AVANZADAS



AGILIDAD (HiFIRE® SOFT v/s HiFIRE® ENERGETIC)
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El dinamismo de la pirotecnia se puede ajustar de un nivel alto a uno muy moderado, dependiendo de la instalación y del efecto deseado.

Los fulminantes HiFIRE® cuentan con parámetros 
eléctricos y pirotécnicos de alta precisión y confiabilidad, 
por  lo que su uso se da preferentemente en detonadores 
de voladura sísmica y electrónica en obras civiles, así 
como en una amplia gama de aplicaciones en el ámbito 
cinematográfico y pirotécnico.

Los fulminantes HiFIRE® consisten en dos laminillas 
metálicas revestidas de estaño insertas en una cámara 
de polímero fijadas y soldadas para proporcionar una 
conexión mecánica firme y un contacto garantizado 
entre el puente de alambre y las laminillas en todo tipo de 
condiciones.
 

El puente de alambre se encuentra revestido por una 
composición pirotécnica reactiva primaria y secundaria 
altamente energética. Específicos para cada aplicación, 
los sistemas especiales de revestimiento protegen los 
componentes pirotécnicos de los daños mecánicos, 
químicos y térmicos, así como de los diversos efectos 
ambientales. La base del fulminante puede ser elaborada 
según las exigencias del cliente y se puede conectar a 
la aplicación por medio de engaste, soldadura blanda o 
soldadura dura.

FULMINANTES
HIFIRE® PARA LOGRAR EL ÉXITO
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CATEGORÍA DE FULMINANTES CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA IV

TIPO A FA F P

Resistencia de puente 1.4 - 1.6 Ω 0.8 - 0.9 Ω 0.4 - 0.8 Ω ≤ 0.1 Ω

Corriente de no disparo ≤ 0.18 A / 10 s ≤ 0.25 A / 10 s ≤ 0.45 A / 10 s ≤ 4 A / 10 s

Corriente de disparo ≥ 1 A / 10 ms ≥ 1.35 A / 10 ms ≥ 1.5 A / 10 ms ≥ 25 A / 10 ms

TIPO A SÍSMICO F SÍSMICO

Tiempo de reacción ≤ 1ms ≥ 2.5 A ≥ 5.5 A

TIPO 4.5 OHM 8.5 OHM 11.5 OHM 18.0 OHM

Resistencia de puente 4.1 - 4.9 Ω 8.0 - 9.5 Ω 10 - 13 Ω 16 - 22 Ω

Corriente de no disparo ≤ 0.10 A / 10 s ≤ 0.06 A / 10 s ≤ 0.04 A / 10 s ≤ 0.03 A / 10 s

Corriente de disparo ≥ 0.31 A / 10 ms ≥ 0.27 A / 10 ms ≥ 0.23 A / 10 ms ≥ 0.11 A / 10 ms

TIPO SIN PLOMO 800 SIN PLOMO 1200

Resistencia de puente 2.0 ± 0.2 Ω 2.0 ± 0.2 Ω

Corriente de no disparo ≤ 200 mA ≤ 400 mA

Corriente de disparo ≥ 800 mA ≥ 1200 mA

FULMINANTES HiFIRE®

FULMINANTES HiFIRE® SENSITIVE

FULMINANTES HiFIRE® 2 OHM
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La serie HPP es una evolución de la familia de productos 
de seguridad automotriz y es ideal para situaciones de 
ignición que exijan una baja dispersión en términos de 
retardo, aumento de presión y presión máxima.

La presión de gas se puede determinar dentro de un 
amplio rango, desde 10 a 100 bar (bomba de presión 
de 3,5 ccm) con una geometría general constante. Los 
fulminantes  HPP son la solución preferida para la ignición 
de sustancias que son difíciles de encender y en casos 

Como contamos con muchas opciones de producción, 
podemos ofrecer productos pirotécnicos a medida.

en los que se requiere una combinación de gas caliente e 
ignición de partículas. La serie HPP es una de las formas 
más eficientes de convertir energía eléctrica en energía 
pirotécnica.

El sobremoldeado plástico y hermético proporciona 
una alta precisión de contorno, una gran ventaja para 
el procesamiento automatizado. El plástico específico 
garantiza el cumplimiento del requisito de 1A/1W/1Ohm 
de la norma MIL-DTL-23659.

Estos incluyen sustancias pirotécnicas sin metales 
pesados ni halógenos, así como fulminantes para usos en 
hasta 260°C.

FULMINANTES HPP

FULMINANTES DE FABRICACIÓN ESPECIAL

1W FUSEHEAD PP OVERMOLDED

Especificación carac. el. según 
MIL-DTL-23659E

Resistencia de puente 1.0 ± 0.2 Ω

Corriente de no disparo ≤ 1 A / 5 min

Corriente de disparo ≥ 5 A / 50 ms

Revestimiento de 
puente de ignición Puente de ignición

Revestimiento 
conductor

Revestimiento de 
protección

Sobremoldeo PP

Vástagos de 
detonador

Carga pirotécnica

Marca



INSTRUCCIONES DE USO – Los INICIADORES HiFIRE® sólo pueden ser utilizados por expertos que tengan las correspondientes licencias, 
permisos, etc, para recibir, manipular y usar nuestros productos.

Por años, los iniciadores HiFIRE® se han distinguido por 
su excelente calidad, máxima precisión y confiabilidad. 
Los fabricamos en modernas líneas de producción que 
actualizamos constantemente para acompañar los últimos 
desarrollos tecnológicos. Sometemos todos los iniciadores 
a rigurosas pruebas finales antes de despacharlos. La 
gran variedad de iniciadores HiFIRE®  permite que se usen 
en muchas áreas diferentes, especialmente las cápsulas 
fulminantes para obras civiles, en aplicaciones de seguridad 

y de defensa, y en  pirotecnia para espectáculos y para la 
industria cinematográfica. Los iniciadores HiFIRE®  pueden 
adaptarse a las exigencias del cliente en lo que se refiere 
a la cápsula fulminante (A, FA, F, P o tipos especiales), 
longitud de cable, color de cable, y forma de entrega (con 
protección para transporte, tapón o funda).
Los iniciadores HiFIRE® corresponden a la categoría 1.4S 
según la normativa ADR o al número ONU 0454.

INICIADORES
MÁXIMA CALIDAD Y PRECISIÓN

HiFIRE® ofrece una amplia gama de configuraciones 
estándar. Cada uno de los componentes de los 
INICIADORES HiFIRE® se muestran en las tablas a 
continuación y se pueden ensamblar de forma modular 
para obtener la información necesaria.
Las configuraciones preferidas con menor tiempo de 
entrega están destacadas en amarillo.

HiFIRE® también ofrece diseños de iniciadores a medida 
en estos aspectos:
 
• Tipo de cápsula fulminante
• Color y longitud de cable
• Conductores flexibles de cable (hasta 0,25 mm²)
• Clasificación UN0454 1.4S
 
Comuníquese con nosotros y le enviaremos una propuesta 
personalizada.

CONFIGURACIONES
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Preferred configurations with reduced delivery time are marked in yellow.

La resistencia total dependerá de la longitud y del material del cable

Si se trata de un INICIADOR HiFIRE®  con cápsula fulminante F, cable conductor blanco/amarillo de 1m con conductor 
de cobre y tapón plástico estándar:

HiFIRE® F HST 1.0M Cu WT/YL
FULMINANTE: F TAPÓN: HST LARGO DE CABLE: 1.0M MATERIAL CONDUCTOR: Cu COLOR DE CABLE: WT/YL

EJEMPLO DE DENOMINACIÓN

TIPO A FA F P R95 X1

Resistencia de puente 
(fulminante)

1.4 - 1.6 Ω 0.8 - 0.9 Ω 0.4 - 0.8 Ω ≤ 0.1 Ω 0.15 - 0.25 Ω 4.1 - 4.9 Ω

Corriente de disparo ≤ 0.18 A / 10 s ≤ 0.25 A / 10 s ≤ 0.45 A / 10 s ≤ 4 A / 10 s ≤ 1 A / 10 s ≤ 0.10 A / 10 s

Corriente de no 
disparo

≥ 1A / 10 ms ≥ 1.35 A / 10 ms ≥ 1.5 A / 10 ms ≥ 25 A / 10 ms ≥ 4 A / 10 ms ≥ 0.31 A / 10 ms

LARGO DE CABLE
plegado a partir de 1 m

1.0 m 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m

COLOR DE CABLE
Cables SINGLE

Cable conductor 1

Blanco Rojo Amarillo Verde Azul Rosa Negro

C
ab

le
 c

on
du

ct
or

 2

Blanco WT/WT

Rojo WT/RD RD/RD

Amarillo WT/YL RD/YL YL/YL

Verde WT/GN RD/GN YL/GN GN/GN

Azul WT/BL RD/BL YL/BL GN/BL BL/BL

Rosa WT/PK RD/PK YL/PK GN/PK BL/PK PK/PK

Negro WT/BK RD/BK YL/BK GN/BK BL/BK PK/BL BK/BK

COLOR DE CABLE
Cables DUPLEX

Cable conductor 1

Rojo Amarillo Blanco Negro

Ca
ble

 c
on

du
ct

or
 2 Rojo RD/RD DX

Amarillo YL/YL DX

Blanco WT/WT DX

Negro BK/BK DX

CONDUCTOR CU

Material de cable cobre estañado

LARGO DE CABLE
Cables rectos

De 10 cm a 90 cm; aumento en secciones de 1 cm
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SIN TAPÓN

TAPÓN PLÁSTICO 
CON COLLARÍN

CARTUCHO DE AL ABIERTO 
CON LENGÜETAS DE TOPE

TAPÓN PLÁSTICO 
ESTÁNDAR

TAPÓN PLÁSTICO 
ORIFÍCIOS DOBLES

 TAPÓN PLÁSTICO TZ

CARTUCHO DE AL ABIERTO

SOBREMOLDEADO 
ESTÁNDAR

(con cubierta protectora para transporte)

Diámetro de cartucho: 7,5 mm
Largo estándar de cartucho: 42 mm / 50 mm

Diámetro de cartucho: 7,5 mm
Largo estándar de cartucho: 42 mm / 50 mm

Diámetro: 4 mm
Largo: 18 mm

DISEÑO

OS

SA

BMO-L

HST

2L

TZ

BMO

OM

INICIADORES ESPECIALES

Además de nuestros productos estándar, ofrecemos una serie de productos desarrollados en estrecha colaboración 
con nuestros clientes. Estos incluyen funciones especiales como iniciadores dobles para aplicaciones de seguridad, o 
generadores de gas usados de forma exitosa en prevención de incendios y movilidad. Para aplicaciones artísticas y 
cinematográficas, producimos combinaciones de compuestos pirotécnicos y detonantes, también en series pequeñas.
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DETONADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO

Tipos disponibles: A (Clase I), F (Clase II) y P (Clase IV)

Certificado por la CE

DETONADOR SENSIBLE NORMAL TIPO A (CLASE I)

DETONADOR NO SENSIBLE TIPO F (CLASE II)

DETONADOR DE ALTA SENSIBILIDAD TIPO P (CLASE IV)

Color del aislamiento de los cables conductores blanco/blanco

Largo de cables conductores a medida

Material de cable cobre estañado

Corriente de no disparo ≤ 0.18 A / 10 s

Corriente de disparo ≥ 1 A / 10 ms

Color del aislamiento de los cables conductores blanco/amarillo

Largo de cables conductores a medida

Material de cable cobre estañado

Corriente de no disparo ≤ 0.45 A / 10 s

Corriente de disparo ≥ 1.5 A / 10 ms

Color del aislamiento de los cables conductores blanco/azul oscuro

Largo de cables conductores a medida

Material de cable cobre estañado

Corriente de no disparo ≤ 4 A / 10 s

Corriente de disparo ≥ 25 A / 10 ms

CARGA DETONANTE FULMINANTE DESCARGADOR DE SEGURIDAD CABLES CONDUCTORES

CARTUCHO DE AL CARGA FULMINANTE VAINA ANTIESTÁTICA TAPÓN

DETONADORES
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DETONADOR ELÉCTRICO DE RETARDO

Certificado por la CE

NÚMERO DE RETARDO MIZ 20 (Tiempo en ms) MIZ 25 (Tiempo en ms) MIZ 40 (Tiempo en ms) MIZ 80 (Tiempo en ms) TZMS (Tiempo en ms)

0 0 0 0 0 0

1 20 25 40 80 500

2 40 50 80 160 1000

3 60 75 120 240 1500

4 80 100 160 320 2000

5 100 125 200 400 2500

6 120 150 240 480 3000

7 140 175 280 560 3500

8 160 200 320 640 4000

9 180 225 360 720 4500

10 200 250 400 800 5000

11 220 275 440 880 5500

12 240 300 480 960 6000

13 260 325 520

14 280 350 560 1120

15 300 375 600

16 320 400 640 1280

17 340 680

18 360 450 720 1440

19

20 500 1600

21

22 550

23

24 600

CARGA DETONANTE DESCARGADOR DE 
SEGURIDAD

CABLES 
CONDUCTORES

CARTUCHO DE AL CARGA FULMINANTE VAINA ANTIESTÁTICA TAPÓN

FULMINANTEELEMENTO RETARDANTE    

TI
E

M
P

O
S

 D
E

 R
E

TA
R

D
O

Instantáneo ms Detonadores A (Clase I) Detonadores F (Clase II) Detonadores P (Clase IV)

0 blanco blanco blanco amarillo blanco    azul oscuro

MIZ 20 20 verde claro verde claro verde claro amarillo verde claro    azul oscuro

MIZ 25 25 rosa rosa rosa amarillo rosa    azul oscuro

MIZ 40 40 verde oscuro verde oscuro verde oscuro amarillo verde oscuro    azul oscuro

MIZ 80 80 celeste celeste celeste amarillo celeste    azul oscuro

TZMS 500 rojo rojo rojo amarillo rojo    azul oscuro

COLOR DE CABLES CONDUCTORES
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Ayudamos a nuestros clientes a concentrarse en sus 
competencias más esenciales ofreciendo componentes 
para productos pirotécnicos y de detonación. Estos pueden 

“El contenido de esta ficha informativa conforma simplemente una serie de orientaciones no vinculantes y no constituye ningún tipo de garantía. La 
información de esta ficha no permite interpretaciones ni deducciones sobre cualquier idoneidad o uso posible de los productos. En este sentido, se 
excluye cualquier tipo de garantía. Además, rigen nuestros Términos y Condiciones de Venta, Entrega y Servicio Técnico“

ser partes moldeadas por inyección termoplástica, piezas 
torneadas metálicas, elementos de retardo pirotécnico o 
sustancias energéticas producidas a la medida.

COMPONENTES
OFRECIDOS POR SCHAFFLER

PREPARACIONES PIROTÉCNICAS

ELEMENTOS DETONANTES DE ALTA ENERGÍA

ELEMENTOS DE TRANSICIÓN

COMPONENTES INERTES

Ofrecemos sustancias energéticas en polvo y en formato granulado 
para que nuestros clientes fabriquen actuadores y generadores 
pirotécnicos.

Para aplicaciones técnicas y de seguridad, contamos con componentes 
que pueden proporcionar energía pirotécnica adicional a la ignición 
especialmente en aplicaciones de seguridad.

Para el redondeo de una cascada energética, ofrecemos de forma fácil y 
confiable elementos de retardo pirotécnico encendibles y encendidos con 
tiempos de combustión exactos.

Ofrecemos las piezas plásticas necesarias para las aplicaciones de 
nuestros productos pirotécnicos.



Schaffler GmbH & Co KG
Hauptstraße 1
2722 Winzendorf / Austria
Teléfono: +43 2638 224 41-0
Fax: +43 2638 224 41-17
E-Mail: info@schaffler.org

schaffler.org


