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DX-2106H

CINTA DE DETECCIÓN DE HIDRÓGENO NITTO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La cinta de detección de hidrógeno Nitto permite la detección visual de fugas de gas de hidrógeno
al cambiar de color permanentemente cuando entra en contacto con gas hidrógeno.
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cinta cambia visualmente de color, de ámbar a negro, en tan solo 10
segundos cuando se expone a H2 (según el caudal, la temperatura, el tiempo y
el porcentaje de hidrógeno).
Proporciona una red de seguridad adicional para detectar fugas de gas y
mejora el tiempo de detección al facilitar la búsqueda de fugas intermitentes.
Es altamente sensible y puede detectar fugas de hidrógeno que contienen
tan solo un 1% de concentración de H2.
DX-2106H no volverá a su color original una vez expuesta al gas de hidrógeno.
Fácil de usar; se aplica lo mismo que un adhesivo típico sensible a la presión de
silicona/poliimida.
Se puede utilizar en la mayoría de entornos interiores o exteriores.
Capacidad superior para detectar la ubicación de la fuga de H2 en
comparación con los sensores portátiles o estacionarios convencionales.
Menos influenciada por el viento, la posición, la duración, las capacidades, etc.
Fácil de comprobar en las superficies verticales e inferiores.

Sensor Portátil / Estacionario vs. Cinta DX-2106He
CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO
PELÍCULA DE POLIIMIDA
ADHESIVO DE SILICONA CON DETECCIÓN DE H2
APLICACIÓN
•

•
•

La cinta de detección de hidrógeno se puede aplicar o enrollar fácilmente alrededor de tuberías,
bridas, accesorios, válvulas, paneles de acceso, etc. para identificar inmediatamente la ubicación
exacta de una fuga de hidrógeno.
El cambio de color permanente identifica la ubicación exacta de la fuga incluso si la línea de H2 está
cerrada.
Las aplicaciones incluyen y no se limitan a plantas de energía y químicas, mercados de transporte,
cogeneradores de hidrógeno, estaciones de combustible, tanques de almacenamiento, compresores,
nuevos mercados de energía y más.

Conforme a la Restricción de Sustancias Peligrosas.
Para obtener información adicional o asistencia, visite nuestro sitio web en www.nittodetectiontape o llame al número gratuito 800-755-8273
© Nitto, Inc. 2021
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PROPIEDADES, CERTIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES
Material de Respaldo

Película de Poliimida de 1-Mil

Adhesivo Sensible a la Presión Silicona con Propiedades de Detección de H2
Color
Ámbar
Imperial

Métrico

Espesor Total de la Cinta

2.4 mils

0,06 mm

Adhesión al Acero

18 oz/pulg

5 N/ 25mm

Resistencia a la Tracción

36 lbs/pulg

158 N/ 25mm

Elongación

67%

67%

Resistencia Dieléctrica

7,080 V (Velocidad de elevación de voltaje 0,5V/seg.)

Temperatura de Autoignición**

Cerca de 851°F

Cerca de 455°C

*PRECAUCIÓN: Los anteriores son valores típicos y no deben usarse para escribir especificaciones. El cliente es responsable de
garantizar que el producto cumpla con los requisitos de aplicación previstos antes de ser aprobado para su uso.

** TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN PARA EL H2 (CAS# 1333-74-0) ES 500-571°C.

Temperatura vs. Reactividad
•

La cinta se expuso al 100% de H2 (6 ml/min) a varias temperaturas entre -70°C y 80°C y se
registró el tiempo para alcanzar el 85% del cambio de color total.
• Se observó un cambio de color a negro en 1 hora a -40°C, 6 horas a -60°C y 30 horas a -70°C.
• Se observó que el cambio de color es más rápido a medida que aumenta la temperatura.
* La reactividad con el H2, a mayor temperatura, mayor caudal y/o mayor concentración dará como
resultado un cambio de color más inmediato.
* Método de aplicación sugerido: Aplicar la cinta alrededor de la pieza de empalme monitoreada
permitiendo una extensión similar a una "etiqueta de equipaje". Esta técnica permitirá que el hidrógeno
viaje al área que no está cubierta por hielo y pueda proporcionar un cambio de color visual. Las
siguientes imágenes se proporcionan solo como ejemplo.

Aplicación como
“Etiqueta de Equipaje”
Conforme a la Restricción de Sustancias Peligrosas.
Para obtener información adicional o asistencia, visite nuestro sitio web en www.nittodetectiontape o llame al número gratuito 800-755-8273
© Nitto, Inc. 2021
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Velocidad de Cambio
Concentración de H2
•

•
•

de

Color

vs.

Se observó cambio de color con 1%,
2%, 3% de H2 en el aire y 100% de H2
a temperatura ambiente y un caudal
de 100 ml/min.
Con 100% de H2, cambio de color
completo en menos de 5 minutos.
Con 1% de H2 en el aire, se puede
observar el cambio de color en
aproximadamente 30 horas.

Durabilidad en el Medio Ambiente
Condición

Duración

Cambio de color después
del envejecimiento

Después del
envejecimiento,
exposición al H2

Alta Temp.

60°C x 6 meses

Sin Cambio de Color

Reaccionó; Negro

Baja Temp.

- 5°C x 6 meses

Sin Cambio de Color

Reaccionó; Negro

Alta Humedad
Resistencia al
Clima

40°C x 95% RH x 6 meses
Exposición al aire libre por 6
meses bajo el sol de Florida
Solo la Cinta
(Temperatura ambiente) x
6 meses
Cinta sobre acero inoxidable
(Temperatura ambiente) x
6 meses
Cinta sobre Aluminio o Metal
Galvanizado

Sin Cambio de Color

Reaccionó; Negro

Sin Cambio de Color

Reaccionó; Negro

Sin Cambio de Color

Reaccionó; Negro

Sin Cambio de Color

Reaccionó; Negro

Cambio de Color a Negro

N/A

Inmersión
en Agua

＊Las cintas aplicadas en la tubería SUS316 se envejecieron en diversas condiciones y se confirmó el cambio de color con H2 a temperatura
ambiente.

•

Una vez aplicada, DX-2106H puede exponerse y funcionar dentro de temperaturas que oscilan entre
-40°C y 100°C (-40°F a 212°F) con exposición a corto plazo a temperaturas de hasta 200°C (392°F).
CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar a 50-80°F (10-27°C), 25-50% de humedad relativa; fuera de la luz solar directa.
RECORDATORIO DE PRECAUCIÓN
Antes de su aplicación la superficie debe estar limpia, libre de aceite, humedad y suciedad. Las cintas
adhesivas sensibles a la presión pueden requerir presión con rodillo, a mano o prensa al aplicarlas. No
hacerlo puede afectar las propiedades generales y la apariencia. Por favor inspeccione su superficie antes
de la aplicación; es posible que esta cinta no se adhiera bien a superficies extremadamente irregulares o
distorsionadas. Por favor recuerde que debe permitir un tiempo suficiente para que la fuerza adhesiva sea
total.
ADVERTENCIAS
Este producto está diseñado para usarse como un indicador de gas de hidrógeno localizado y debe usarse
como parte de un sistema integral de detección de gas. DX-2106H no evitará fugas de H2. Los clientes no
deben confiar únicamente en este producto para monitorear la seguridad de una instalación donde están
presentes gases inflamables o peligrosos.
Por favor no utilice esta cinta para detectar otros gases reductores, como el silano. Dichos gases no han sido
probados y pueden reaccionar agresivamente con la cinta.
Conforme a la Restricción de Sustancias Peligrosas.
Para obtener información adicional o asistencia, visite nuestro sitio web en www.nittodetectiontape o llame al número gratuito 800-755-8273
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INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
A menos que Nitto acuerde lo contrario en un acuerdo escrito firmado por Nitto, la información de la
garantía y otros términos de venta se pueden encontrar en los Términos y Condiciones de Venta de Nitto
en la sección legal de www.NittoDetectionTape.com y que se incorporan aquí como referencia.
Por favor visite www.NittoDetectionTape.com para avisos en otros idiomas.

Conforme a la Restricción de Sustancias Peligrosas.
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