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Este manual está pensado como fuente de referencia para el usuario. Se ha recopilado 
la información a partir de fuentes de referencia relevantes y de nuestros conocimientos 
específicos sobre la materia. No obstante, la empresa Dräger no se hace responsable 
de las consecuencias o accidentes que pudieran derivar como resultado del mal uso o 
interpretación incorrecta de la información aquí contenida.

Las instrucciones de uso pueden no corresponderse siempre con los datos aportados en 
este manual. Si desea información más completa sobre las características de funcionamiento 
de los dispositivos de medición y sobre el uso de los productos Dräger, remítase a las 
instrucciones específicas de cada producto. El usuario debe leer detenidamente las 
instrucciones de uso antes de utilizar los dispositivos de medición.

Por otra parte, la empresa Dräger ha intentado proporcionar información objetiva actualizada 
sobre las normas de higiene industrial y sobre los niveles de exposición en el trabajo, pero 
dado que estas normas y estos niveles se revisan periódicamente, es necesario que el 
usuario consulte la legislación local y estatal vigente en el momento de la medida.

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.

Editorial: Dräger Safety AG & Co KGaA
Manual de tubos Dräger / CMS: Manual sobre las mediciones de corta duración de 
contaminantes en aire, suelo y agua, así como análisis técnicos de gases.
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Prólogo

Desde la última edición se han producido una serie de modificaciones, mejoras y nuevos 
desarrollos en la tecnología de medición con los tubos Dräger. Se han ampliado y actualizado 
los datos individuales sobre los sistemas y los tubos Dräger. Se han rediseñado muchas 
de las imágenes de tubos Dräger que aparecen en la descripción, ya que ha sido posible 
mejorar la intensidad y el contraste de los colores de los diferentes tubos empleando un 
método de producción optimizado.

El diseño de la presente 18ª edición conserva la maquetación y la estructura de la edición 
anterior.

Lübeck, marzo de 2018    Dräger Safety AG & Co. KGaA
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El aire ambiente natural está químicamente constituido por una mezcla de gases que consta 
del 78 % de nitrógeno, 21 % de oxígeno, 0,03 % de dióxido de carbono, además de trazas 
de argón, helio y otros gases menos habituales. También encontramos vapor de agua, por 
ejemplo, el causado por la humedad. Si las concentraciones de los componentes varían, 
o se añade otro gas diferente, ya no tenemos aire natural. Cuando se producen estas 
modificaciones, existe la posibilidad de que el aire tenga un efecto nocivo sobre la salud.

El espectro de los llamados componentes del aire puede ser extraordinariamente amplio. 
Puede abarcar desde la agradable fragancia de un buen perfume hasta el abrumador olor 
del ácido sulfhídrico. Del mismo modo, el riesgo de cada uno de los "contaminantes del aire" 
varía considerablemente. Debe tenerse en cuenta el tipo de sustancia, su concentración y 
su permanencia, así como los probables efectos sinérgicos con determinados componentes 
gaseosos. Existen también muchos contaminantes del aire que no son perceptibles para el 
ser humano porque son incoloros e inodoros, como el monóxido de carbono.

Si la composición del aire natural varía de alguna forma, esta debe comprobarse para 
determinar la sustancia que ha ocasionado este cambio. Hay incluso sustancias de olor 
característico que no pueden valorarse con fiabilidad ni siquiera con ayuda del nervio 
olfativo de la nariz. El nervio olfativo puede perder sensibilidad tras un periodo de tiempo 
o después de una exposición repetida, lo que imposibilita la detección de olores incluso 
en concentraciones de peligro inminente. Al cabo de algunas horas, ni siquiera percibimos 
la agradable fragancia de nuestro propio perfume y las altas concentraciones de ácido 
sulfhídrico pasan desapercibidas para nuestro sentido del olfato poco después.

Desde el punto de vista subjetivo, el sentido del olfato de algunas personas es más sensible 
a determinados contaminantes del aire que el de otras. En muchos casos pueden llegar 
a detectarse sustancias en concentraciones muy bajas aunque, incluso después de una 
larga exposición, no necesariamente provocan efectos nocivos para la salud. En general, 
el sentido del olfato es suficiente para determinar la presencia de contaminantes del aire, 
pero es necesario contar con un método objetivo para analizar el gas. La medición de gases 
es una ayuda técnica y un factor de evaluación de la concentración de gases que solo es 
posible mediante un dispositivo dedicado a tal fin. Para determinar el potencial peligroso de 
un gas, es necesario medir su concentración y tener en cuenta la duración de la exposición 
y otros parámetros, como el tipo de trabajo que se está realizando.

Si solo se conoce la concentración de un contaminante del aire, será difícil evaluar su 
grado de peligrosidad. Por ejemplo, existe cierta incertidumbre en cuanto a los efectos 
sobre la salud del humo del tabaco. El efecto aditivo de más de 800 sustancias individuales 

1. Generalidades
1.1 Introducción a la medición de gases



que contiene el humo de un cigarrillo y la fisiología propia del fumador son factores que 
determinan la influencia tóxica en la persona.

Un requisito importante para determinar el potencial de cualquier contaminante gaseoso del 
aire es medir la concentración a través de un dispositivo de medición de gases adecuado. 
El tipo de dispositivo que se utilice dependerá del tipo de gases que vayan a medirse 
y con qué frecuencia. Para gran consternación de usuarios y fabricantes, no existe un 
instrumento universal que mida todos los gases o vapores a la vez. La variedad de sustancias 
es demasiado grande para que se puedan medir todos los contaminantes posibles del aire 
mediante una única técnica. Cuanto más compleja sea la composición química de una 
sustancia, más compleja es la técnica de medición del gas.

Debería emplearse más de un dispositivo o método de medición, cada uno basado en 
unos principios de funcionamiento diferentes. Los fabricantes de este tipo de instrumentos  
disponen de varios dispositivos con esta finalidad, que pueden utilizarse tanto individualmente 
o combinados entre sí en las tareas de medición:
- Detectores de ionización por llama 
- Detectores de fotoionización
- Cromatógrafos de gas
- Espectrómetros de infrarrojos
- Fotómetros UV-VIS
- Equipos de alarma para peligros de explosión
- Tubos Dräger
- Sistema de medición con Chips Dräger
- Análisis de laboratorio junto con tubos de muestreo o frascos de lavado de gases (Impigner)
- Espectrómetros de masa
- Instrumentos con, p. ej., sensores electroquímicos

La elección del método de supervisión o medición dependerá del 
objetivo. El usuario debe evaluar la situación y determinar qué 
sustancias hay que medir, con qué frecuencia, etc. Cada uno de 
los dispositivos y métodos arriba mencionados tienen ventajas y 
limitaciones. No existe un monitor universal para todos los escenarios 
posibles. Para elegir el dispositivo de medición adecuado y ayudar 
al usuario a resolver los problemas de medición, Dräger Safety AG 
& Co. KGaA ofrece asistencia técnica y práctica profesional. El 
cliente/responsable debe formar concienzudamente a los usuarios/
empleados sobre el uso del dispositivo de medición. El cliente/
responsable debe aceptar que los usuarios/empleados utilicen los 

|9

Dräger X-am 8000

D
-6

49
1-

20
17



10| Manual de tubos Dräger / CMS

dispositivos de medición sin recibir la pertinente formación completa, pero siempre bajo 
su propio riesgo.

Los detectores de ionización por llama (FID) y de fotoionización (PID) se caracterizan por 
sus cortos periodos de respuesta, pero no ofrecen selectividad 
en la medida de las sustancias. Los cromatógrafos de gases y los 
fotómetros por infrarrojos y UV-VIS son muy versátiles, pero en 
cambio son comparativamente caros y requieren de un especialista 
para calibrar los dispositivos e interpretar correctamente las 
lecturas. Los dispositivos de alarma de peligro de explosión como 
el Dräger X-am 8000 están equipados con sensores catalíticos 
para determinar los niveles de explosión de los gases y vapores 
combustibles. Para garantizar su correcto funcionamiento, el 
usuario debe comprobar los sensores con gases de prueba.

Los tubos Dräger con indicación colorimétrica de lectura directa 
tienen muchas aplicaciones. Pueden medirse aproximadamente 
500 sustancias diferentes con los tubos Dräger.
Los tubos Dräger generalmente solo puedan utilizarse una vez 
podría considerarse como una desventaja. Si se van a realizar 
diariamente mediciones repetidas de la misma sustancia, un 
dispositivo de medición como el Dräger Pac 6500 CO con su 
sensor electroquímico para la medición de monóxido de carbono 
resultaría más económico que los tubos Dräger.

Cuando hay mezclas complejas (p. ej., mezclas de disolventes), 
por lo general solo un análisis de laboratorio será suficiente. El 
requisito es que el aire contaminado quede atrapado en un tubo 
de muestreo que sea absorbente, como el gel de sílice o el carbón 
activo.

Después de recoger la muestra, se realiza el análisis en el 
laboratorio con métodos cromatográficos de gases, o en ocasiones mediante la combinación 
de la cromatografía de gases y espectroscopía de masa. Los procedimientos de laboratorio 
de este tipo ofrecen una selectividad particularmente alta, pero los dispositivos de análisis 
son muy caros, los costes de mantenimiento son altos y se requiere la intervención de 
especialistas.
Independientemente del dispositivo de medición de gases o del procedimiento de análisis 
que se emplee, es imprescindible que el contaminante pertinente sea identificable y medible. 
Aparte de unas pocas excepciones en la supervisión de procesos, es muy improbable que 
puedan determinarse concentraciones de otras sustancias restando la concentración del gas 
que puede identificarse. Por ejemplo, si la concentración de oxígeno está por debajo del 
límite de 17 % vol., no puede detectarse qué sustancia ha desplazado el oxígeno sin llevar a 

Laboratorio de análisis en 
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cabo otras investigaciones. En caso de que las concentraciones de dióxido de carbono sean 
muy altas, existe peligro de asfixia. De igual forma, si se produce una fuga en una tubería 
de gas, la presencia de metano constituye un riesgo de explosión. Otros contaminantes 
presentes en el rango de ppm o ppb no influyen en la medición de oxígeno lo suficiente 
como para alertar de un peligro. Puesto que muchos de los límites de exposición en el 
puesto de trabajo están en el rango de 1 ppm o inferior, suele considerarse inadecuada la 
medición mediante técnicas diferentes.
Antes de cada medición, debe realizarse una valoración de la situación de los contaminantes 
en cuestión, la localización, la frecuencia, etc., según los procedimientos de seguridad 
establecidos. La supervisión con relación a las directrices de seguridad establecidas 
contribuye a garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y el uso efectivo del equipo de 
monitorización.
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1.2 Concentraciones, especificaciones y conversiones

  10 L/m3

  1 cL/L
  mL/m3

  µL/L
  µL/m3

  nL/L

1 104 107

% vol. ppm ppb

10-4 1 103

10-7 10-3 1

  10 L/m3

  1 cL/L
  mL/m3

  µL/L
  µL/m3

  nL/L

1 103 106

g/L mg/L mg/m3

10-3 1 103

10-6 10-3 1

% vol.=

ppm =

ppb =

g/L =

mg/L =

mg/m3 =

Las concentraciones se dan como el contenido de una sustancia en una sustancia de 
referencia. Para la medición de contaminantes en el aire, se utiliza una concentración para la 
cantidad de la sustancia comparada con el aire. Se elige una unidad de medida apropiada a 
fin de proporcionar cifras prácticas y sencillas para indicar una concentración.

Las altas concentraciones generalmente se representan en porcentaje de volumen (% vol.), es 
decir, 1 parte de una sustancia en 100 partes de aire. El aire consta de 21 % vol. de oxígeno. 
(es decir, 100 partes de aire contienen 21 partes de oxígeno).

En concentraciones más bajas, se utiliza la unidad de ppm = partes por millón (mL/m 3). En 
una concentración, ppm significa 1 parte de una sustancia en 1 millón de partes de aire, y ppb 
hace referencia a 1 parte de una sustancia en 1 billón de partes de aire.

La conversión de unidades muy pequeñas de concentraciones en % vol. es como sigue: 
1 % vol. = 10 000 ppm = 10 000 000 ppb

Además de los componentes gaseosos, el aire también contiene partículas sólidas o gotas de 
líquido llamadas aerosoles. Puesto que una indicación en porcentaje del volumen no resulta 
muy útil por el pequeño tamaño de las gotas o partículas, la concentración de los aerosoles 
se representa en mg/m3. 
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Puesto que cada volumen está relacionado con una masa correspondiente, las concentraciones 
de volumen pueden convertirse en concentraciones de masa por volumen y viceversa. Estas 
conversiones deben realizarse a una temperatura y una presión específicas, puesto que 
la densidad del gas está en función de una temperatura y presión. Para mediciones en el 
lugar de trabajo, los parámetros de referencia son 20 °C y 1013 hPa.

Conversión de mg/m3 a ppm

  volumen molar
 c [ppm] =  • c
  masa molar

El volumen molar de cualquier gas es 24,1 L/mol a 20 °C y 1013 hPa, y la masa molar 
(peso molecular) depende de cada gas.

Ejemplo para la acetona:
volumen molar   24,1  L/mol 
masa molar 58  g/mol
concentración supuesta  876  mg/m3

  24,1
 c [ppm] =  • 876
  58
Concentración en ppm: c = 364 ppm o mL/m3.

Conversión de ppm a mg/m3 

  masa molar
 c [mg/m3] =  •c
  volumen molar 
con la concentración supuesta de 364 ppm sería:

  58
 c [mg/m3] =  • 364
  24,1
Concentración en mg/m3 : c = 876 mg/m3.
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1.3 Vapor de agua y humedad

El vapor de agua en la atmósfera se denomina normalmente humedad. Hay muchas fuentes 
de humedad: al fin y al cabo, la superficie de la tierra está constituida por dos terceras partes 
de agua. Los humanos también generamos vapor de agua como producto metabólico cada vez 
que exhalamos.

El contenido máximo de vapor de agua del aire depende de la temperatura, es decir, 
los valores de la humedad relativa siempre deben considerarse teniendo en cuenta la 
temperatura. Para convertir la humedad relativa en humedad absoluta en función de la 
temperatura, puede emplearse el diagrama anterior o la fórmula que se indica a continuación: 
Puede realizarse la conversión con una calculadora doméstica:

Y = 3,84 ⋅ 10-6 ⋅ ϑ4 + 2,93 ⋅ 10-5 ⋅ ϑ3 + 0,014 ⋅ ϑ2 + 0,29 ⋅ ϑ + 4,98

Con Y = humedad absoluta máxima en mg H2O/L y ϑ = temperatura T en °C. Esta fórmula 
es válida para el rango de temperaturas de 0 a 100 °C.

Ejemplo: La humedad absoluta a T = 25 °C es necesaria. Mediante la fórmula, el resultado 
es Y = 22,94 mg H2O/L. El resultado indica que a 25 °C, la humedad absoluta máxima es 
22,94 mg/L; esto corresponde a una humedad relativa del 100 % a la misma temperatura.

De igual forma, pueden calcularse otras humedades absolutas a esta temperatura, por 
ejemplo, 50 % de humedad relativa a 25 °C equivale a 11,47 mg H2O/L, etc. Si se sabe la 
humedad relativa y la temperatura correspondiente, la humedad absoluta puede calcularse 
mediante la fórmula anterior.
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No puede establecerse una afirmación general sobre el efecto de la humedad en las 
indicaciones del tubo detector. Algunos tubos, como el de ácido sulfhídrico, solo necesitan 
una cantidad mínima de vapor de agua, puesto que la reacción indicadora de este tubo 
es una reacción de iones. Así mismo, debido a la solubilidad extraordinariamente baja de 
los sulfuros metálicos, el límite superior de la humedad no es relevante en estos tubos. 
No obstante, con otros tipos de tubos el sistema de reacción podría diluirse con humedad 
alta. Por eso deben respetarse los límites de humedad que se proporcionan para los tubos 
detectores correspondientes, con el fin de evitar mediciones erróneas.

Como norma general, los límites superior e inferior de humedad se indican en las 
instrucciones de uso y en este manual. En caso de duda, debe medirse la humedad 
utilizando el tubo Dräger de vapor de agua.
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1.4 Sistema de información Dräger VOICE

La base de datos Dräger VOICE proporciona información actualizada sobre más de 1600 
sustancias peligrosas y recomendaciones de los productos que ofrece Dräger para medir 
dichas sustancias y protegerse frente a ellas. También incluye instrucciones sobre el manejo 
y uso de los productos recomendados. El programa se inicia con una plantilla de búsqueda 
de las sustancias peligrosas solicitadas; para ello debe indicarse el nombre químico, el 
número CAS, EINECS o UN, la fórmula química o uno de los sinónimos de la sustancia. 
Puede recopilarse información actualizada y detallada de manera continua sobre la sustancia 
seleccionada como:

- Valores de límite alemanes e internacionales
-   Propiedades físico-químicas, como masa molar, densidad, punto de fusión, punto de 

ebullición y límites de explosión en el aire
-  Marcados tales como Sistema de clasificación global armonizado, datos sobre 

reglamentación y seguridad, y avisos de riesgo o peligro
- Sinónimos

Los tubos Dräger que se recomiendan para detectar la sustancia seleccionada se clasifican 
en tubos de corta duración (rango corto) y larga duración (rango largo), y en el sistema de 
medición con chips. Generalmente está disponible la siguiente información sobre productos:

- Foto e imagen aumentada
- Referencia para pedidos
- Lista de rangos de medición para diferentes medidas
 y sensibilidades cruzadas (interferencias)
- Productos relacionados

Dräger VOICE® App
El Dräger VOICE® ya está disponible como App para iOS y Android, y se puede utilizar 
con y sin conexión a internet. La App es muy fácil de usar y permite realizar búsquedas 
rápidas y analizar hasta tres sustancias simultáneamente. 
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incendios, minería y transporte. Siempre 
que sea imprescindible determinar 
la concentración de una sustancia 

específica de manera rápida y fiable. No obstante, los resultados de la medición todavía se 
introducen manualmente en los protocolos. Esto conlleva una ardua labor de mantenimiento, 
ralentiza los procesos e incluso puede provocar errores. 
 
La Dräger-Tubes App convierte todo el proceso de medición y documentación en algo 
mucho más práctico. La App supone una gran ventaja especialmente en los casos en que 
debe liberarse un entorno para un acceso seguro. De esta forma, los datos de medición 
pueden transmitirse en menos tiempo para que un ingeniero los evalúe remotamente y 
ofrezca las recomendaciones para actuar sin dilación.
 
Así es como funciona la App
Antes de realizar la medición, debe escanearse el código de barras del paquete del Dräger-
Tubes con el smartphone. La App identifica el tubo y carga automáticamente los datos 
adecuados en el protocolo que se suministra. Lo único que deben hacer las personas 

1.5 Transmisión móvil de datos con la nueva 
aplicación Dräger-Tubes App
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A partir de ahora, las mediciones de gases 
con Dräger-Tubes se puede documentar 
digitalmente. Con esta finalidad, Dräger 
proporciona una App gratuita para iOS y 
Android. La engorrosa tarea de rellenar 
datos manualmente en formularios de 
papel ya no será necesaria. Ahora se 
puede hacer a través del smartphone en 
tan solo unos pasos, y está disponible 
en 17 idiomas: El protocolo de escanear 
el tubo, realizar la medición, capturar 
los datos y enviar la medición se 
puede realizar por WhatsApp, correo 
electrónico o cualquier otro servicio de 
mensajería. 
 
Los Dräger-Tubes se utilizan en 
muchos campos de aplicación, por 
ejemplo en fabricación, extinción de 

Dräger-Tubes App 
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involucradas en la realización de la medición es leer el 
valor del tubo e introducirlo en la App. También se pueden 
añadir fotos o capturar los datos de posición, temperatura 
y humedad del aire para mejorar la documentación. 
 
Gracias al perfil de usuario personalizado y al uso de la 
función de "favoritos", los datos pueden estar disponibles 
con un solo clic. Introducir una y otra vez los mismos 
datos ya pertenece al pasado. También es posible 
mostrar y evaluar los valores medidos de forma gráfica 
si así lo desea.
 
La App almacena de manera fiable todos los protocolos en 
la memoria del smartphone. Para que la documentación 
sea más completa, también puede combinar los 
protocolos individuales en informes. Los datos pueden 
transmitirse rápida y fácilmente a través de WhatsApp, 
correo electrónico u otros servicios de mensajería. 

Icono de la app Tubes

D
G

T-
11

33
-2

01
7

Dräger-Tubes® App para iOS

Dräger-Tubes® App para Android
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Hoy en día, los tubos detectores constituyen una de las 
técnicas de medición clásicas en el análisis de gases. La 
primera patente de tubo detector apareció en América 
en 1919. Dos americanos, A. B. Lamb y C. R. Hoover, 
impregnaron piedra pómez con una mezcla de pentóxido 
de yodo y ácido sulfúrico. Esta preparación, que se colocó 
en un vial, se convirtió en el primer sensor químico para 
medir, o más concretamente para detectar el monóxido de 
carbono. Antes de este primer tubo detector se utilizaban 
canarios como "sensores" en las minas de carbón.

El primer tubo detector solo se utilizó para detectar 
cualitativamente la presencia de monóxido de carbono; 
la medición cuantitativa aún no era posible. Hoy en día, 
los tubos Dräger ofrecen resultados cuantitativos con un 
alto grado de precisión y selectividad. Desde el desarrollo 
del primer tubo Dräger, hace más de 75 años, Dräger 
ha ampliado su línea de productos y los tubos Dräger 
pertenecen ya a los productos 
tradicionales de la empresa.

En comparación con la primera 
patente de tubo detector, 
puede parecer que la forma y 
la estructura básica de los tubos 
no ha cambiado mucho; sin 
embargo, una observación más 
detallada revela que el contenido 
ha cambiado drásticamente. 
¿Qué es un tubo Dräger? Para 
describirlo de un modo sencillo, es un vial de vidrio que contiene una preparación química 
que reacciona con la sustancia medida cambiando de color. Para alcanzar su vida útil normal 
de 2 años, las puntas del tubo están fundidas en ambos extremos. De esta manera, el vial 
constituye un envase inerte para el sistema reactivo. La mayoría de los tubos Dräger están 
marcados con una escala y conviene destacar que la extensión de la decoloración indica la 
concentración de la sustancia medida.

2. Tubos y aplicaciones Dräger
2.1 Medición con tubos Dräger

A. B. LAMB AND C. R. HOOVER.
GAS DETECTOR

APPLICATION FILED DEC. 28, 1918

1 321 062.
Patented Nov. 4, 1919.

Dibujo de la patente, por 
Lamb y Hoover

1-
28

2-
50



20| Manual de tubos Dräger / CMS

La escala impresa permite la lectura directa de la concentración. De este 
modo, no es necesaria la calibración por parte del usuario. Por supuesto, 
la extensión de la decoloración no se corresponde con la concentración 
como medida directa, sino que es, estrictamente hablando, una medida 
de la reacción de la masa del contaminante del aire con el contenido 
del tubo Dräger. Puesto que la información de que 25 mg de dióxido 
de nitrógeno produce una reacción no es información práctica para el 
lugar de trabajo, la escala calibrada se prepara en unidades de ppm o en 
porcentaje de volumen.

Durante muchos años, solo podían medirse unos pocos gases con los 
tubos detectores. La principal área de aplicación era y sigue siendo la 
medición de contaminantes del aire en el lugar de trabajo, en el rango 
de concentración de los límites de exposición ocupacional. El reducir los 
límites de exposición en el lugar de trabajo ha hecho que sea necesario 
desarrollar tubos Dräger más sensibles. Además, los esfuerzos para 
comprender mejor el perfil de exposición en el lugar de trabajo se ha 
traducido en unos tubos Dräger especiales para mediciones de larga 
duración (rango largo) que determinan los promedios ponderados en 
períodos de tiempo determinados.

Los tubos Dräger pueden clasificarse esquemáticamente  
a partir de los criterios siguientes:

 Medición de gases con tubos Dräger

Medición del aire en el lugar 
de trabajo

Aire comprimido para 
equipos de respiración y 

gases comprimidos
Análisis técnicos de gases

Tubos de corta duración

Indicación 
directa

Indicación 
indirecta

Lectura 
directa

Lectura 
indirecta

Indicación 
por longitud 

de color

Comparación 
 de color

Indicación 
por longitud 

de color

Tubos de larga duración

Tubo Dräger 
Dióxido de nitrógeno 2 c
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La distinción se realiza fundamentalmente según las diferentes áreas de aplicación:

- Medición del aire en el lugar de trabajo 
 Mediciones en el rango de los límites de exposición ocupacional.
- Análisis técnicos de gases 
 Las mediciones con tubos Dräger en el área de la concentración de emisiones en
 plantas industriales.
- Aire comprimido para equipos de respiración y gases comprimidos
 Tubos Dräger especialmente calibrados que se emplean con los Dräger Aerotest para
 determinar la calidad del aire comprimido respirable. Los contaminantes típicos son CO,
 CO2, vapor de agua y aceite. 

Los tubos de corta duración (rango corto) están diseñados para realizar mediciones en un 
momento y una ubicación determinada, y en un intervalo de tiempo relativamente corto. 
Las mediciones con tubos de rango corto pueden durar desde 10 segundos a 15 minutos 
aproximadamente, dependiendo del tubo y la bomba Dräger utilizada. Algunas aplicaciones 
de los tubos de rango corto son la evaluación de las fluctuaciones de concentración en el 
lugar de trabajo, la medición de contaminantes en la zona de respiración de los trabajadores, 
la investigación de los espacios confinados (p. ej., silos de grano, depósitos químicos, 
alcantarillas) antes de la entrada, y la comprobación de fugas de gases en tuberías de proceso.

Las bombas adecuadas para tubos Dräger de rango corto son:
- Bomba para tubos Dräger accuro
- Dräger X-act 5000, bomba automática para tubos Dräger con certificación EX

Para mediciones de larga duración (rango largo) están disponibles los tubos de difusión 
Dräger con indicación directa y sistemas y tubos de muestreo. Las mediciones de rango largo 
con tubos de difusión, proporcionan mediciones integradas que representan la concentración 
promedio durante el período de la toma de muestra. Por lo general, las mediciones se 
realizan entre una y ocho horas. Estos tubos pueden utilizarse como monitores personales o 
monitores de área para determinar la concentración media ponderada. En comparación con 
los tubos de rango corto, no es necesario el uso de una bomba para la toma de muestras 
con estos dispositivos de medición. Las moléculas contaminantes pasan automáticamente 
al tubo o a la placa, de acuerdo a la primera Ley de difusión de Fick. 
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La fuerza impulsora de este paso de las moléculas contaminantes es el diferencial de 
concentración entre el aire ambiente y el interior del tubo. Puesto que los tubos de 
difusión no requieren ninguna bomba, son particularmente efectivos como monitores de 
gas personales.

Cuando hay sustancias complejas o componentes 
químicamente similares, como metanol, etanol y 
propanol, los tubos Dräger de lectura directa se acercan 
a sus limitaciones de uso. Un sistema de reacción 
colorimétrica basado en pentóxido de yodo no puede 
distinguir entre diferentes hidrocarburos alifáticos, e 
indica la suma de la concentración de todos. En este 
ejemplo, los hidrocarburos alifáticos se indican con 
casi la misma sensibilidad. Los disolventes constan 
generalmente de tres a cinco componentes diferentes, 
todos ellos químicamente muy similares. El uso de un único tubo Dräger en este caso no 
arrojaría resultados fiables sin un conocimiento previo, debido a una posible y probable 
interferencia (sensibilidad cruzada). En casos como estos, primero debe recogerse una 
muestra con un tubo de muestreo y luego se envía al laboratorio para su análisis. El análisis 
se realizará mediante una cromatografía de gases o un análisis fotométrico.

Los tubos de muestreo Dräger contienen carbón vegetal 
de cáscara de coco, diferentes tipos de gel de sílice o 
un tamiz molecular. Los tubos de muestreo no presentan 
cambios de color, por lo que pueden considerarse 
indicadores indirectos. La toma de muestras de 
isocianatos se realiza a través de un muestreador Dräger 
especialmente preparado, que se analiza después en el 
laboratorio mediante procedimientos HPLC.

Después del análisis con tubos de muestreo absorbentes, 
puede aprovechar para realizar mediciones consecutivas 
con tubos de lectura directa de rango corto y de rango 
largo para determinados componentes presentes en la 
mezcla.

Tubo de difusión de 
lectura directa con soporte

Muestreador pasivo por difusión  
Dräger ORSA
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Para elegir el tubo Dräger más idóneo para una aplicación particular, es muy importante 
realizar una evaluación de la medición teniendo en cuenta las condiciones medioambientales 
y las posibles limitaciones de uso. Esta valoración garantiza que la ventaja del método 
con tubos Dräger no termine siendo una desventaja, debido a interferencias cruzadas 
imprevistas. 

En cualquier caso, aunque los tubos Dräger son un método de medición de gases de fácil 
manejo, conviene ponerlos en manos de especialistas. El personal con formación en el 
sector de la higiene industrial debe poder determinar el tiempo y el lugar donde realizar la 
supervisión, reconocer las posibles interferencias e interpretar correctamente los resultados 
de la medición.

Para todas las tareas de análisis de gases, Dräger proporciona un servicio amplio y 
personalizado a disposición de todos los usuarios de sus productos. Este servicio incluye:

- Consulta gratuita sobre cuestiones específicas de mediciones con tubos Dräger,
- 1) Análisis de los tubos de muestreo en el laboratorio del servicio de análisis de
 Dräger
- 1) Medición y toma de muestras in situ con análisis en el laboratorio del servicio
 de análisis de Dräger según la normativa oficial,
- Sistema de información VOICE por Internet: www.draeger.com/voice
- Seminarios y formación sobre temas especiales

 1) Este servicio se lleva a cabo en Alemania. 
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La base de cualquier tubo Dräger de lectura directa es la reacción química de la sustancia 
medida con los productos químicos del preparado de llenado. Puesto que esta reacción 
conlleva una decoloración, los tubos Dräger también se conocen como sensores químicos 
colorimétricos. La conversión de sustancias en los tubos Dräger es proporcional a la masa 
del gas de reacción. Por lo general, es posible indicar esta conversión de sustancias a través 
de la longitud de la decoloración. Cuando una indicación que se basa en la longitud de la 
decoloración no resulta práctica, la alternativa es un tubo Dräger con una indicación que 
se base en la interpretación de la intensidad del color según unos estándares de referencia 
suministrados, o según un conjunto de estándares concretos.

Las capas de llenado de los tubos Dräger se componen de diferentes sistemas reactivos. 
Son principalmente 14 sistemas reactivos los que se utilizan en los tubos Dräger, y en 
algunos casos estos reactivos se combinan en el mismo tubo para propiciar los efectos 
deseados. Para el usuario de los tubos Dräger, la selectividad de un tubo individual es 
muy importante. El espectro de selectividad de los tubos Dräger abarca desde los tubos 
de sustancias selectivas para dióxido de carbono, hasta tubos para grupos de sustancias 
concretas (p. ej., hidrocarburos clorados), y tubos por clase, como los tubos Polytest, que 
indican muchas sustancias fácilmente oxidables. El usuario de tubos Dräger tiene muchas 
opciones disponibles a la hora de utilizarlos. Este manual está concebido como ayuda para 
elegir correctamente estas opciones.

Una de las reacciones clásicas de los tubos Dräger es la conversión del pentóxido de yodo 
en condiciones ácidas en yodo, a través de la reacción con monóxido de carbono. Cuando 
básicamente se trata de una reacción selectiva de clase para la medición de sustancias 
fácilmente oxidables, la selectividad puede aumentar con las pre-capas adecuadas:

 5 CO + I2O5                 5 CO2 + I2

Las reacciones de precipitación de sales metálicas son la base de los tubos de ácido 
sulfhídrico. Las sales metálicas reaccionan con el ácido sulfhídrico y forman sulfuros 
metálicos ligeramente solubles. Se trata de una reacción iónica rápida que apenas depende 
del caudal de flujo que pasa a través del tubo Dräger. Para que se produzca esta reacción, 
se necesita una pequeña cantidad de agua, por ejemplo, de humedad:

H2S + Cu2+  2 H+ + CuS

El dióxido de nitrógeno y los halógenos elementales reaccionan con aminas aromáticas 
formando compuestos de color intenso:

2.2.  Fundamentos químicos básicos - Mecanismos 
de reacción


H2SO7
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Cl2 + o-tolidine  producto de reacción naranja
Puesto que los hidrocarburos clorados no se indican por la reacción colorimétrica directa, 
se necesita una partición oxidativa de la molécula como primer paso. Esta reacción es 
posible con permanganato potásico, que forma el cloro elemental. Luego, el cloro reacciona 
con la preparación reactiva de la capa indicadora para generar un producto de reacción 
colorimétrico.

La medición del dióxido de carbono se realiza mediante la oxidación del hidrato de hidracina 
en presencia de cristal violeta como reacción de oxidación-reducción (redox):

 CO2 + N2H4  NH2–NH–COOH

Generalmente el dióxido de carbono está presente en una concentración sustancialmente 
más alta que cualquier otra sustancia con interferencias cruzadas potenciales, por lo que 
esta reacción es muy selectiva. No se esperan interferencias por ácido sulfhídrico ni por 
dióxido de azufre, porque dichas interferencias solo pueden producirse en concentraciones 
inusualmente altas. 

Otro gran grupo de reacciones de tubos Dräger se basa en los indicadores de pH, por 
ejemplo: 

 NH3 + azul de bromofenol  producto de reacción azul

Este tipo de reacción es válido para gases básicos y ácidos.

Los compuestos que contienen el grupo C N se miden utilizando reacciones en múltiples 
fases. En el caso del acrilonitrilo, el primer paso es la oxidación. En el paso siguiente, el 
ión de cianuro reacciona con cloruro de mercurio para formar ácido clorhídrico y cianuro 
de mercurio no disociado. El ácido clorhídrico se indica en el último paso parcial de este 
complejo sistema de reacción mediante un indicador de pH. Para garantizar una medición 
selectiva, se emplean pre-capas adecuadas. También se utiliza un principio de reacción 
similar en los tubos de fosfuro de hidrógeno más sensibles (como la fosfamina), Fosfamina 
0,01/a. La fosfamina también reacciona con el cloruro de mercurio, pero en este caso 
produce fosfuro de mercurio y ácido clorhídrico. De nuevo, el ácido clorhídrico se indica a 
través del indicador de pH.
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La mayoría de los hidruros de los elementos del grupo III o V de la tabla periódica (como 
la boramina o o la arsenamina) reaccionan por sus características reductoras con sales de 
oro, formando oro elemental.

Los compuestos aromáticos se condensan en condiciones fuertemente ácidas con 
formaldehído para formar compuestos quinoides de intenso color y con estructuras 
moleculares diferentes. 

Cada uno de estos componentes de reacción pueden medirse según esta base: los 
componentes aromáticos como el benceno o el xileno, así como el formaldehído. Para el 
óxido de etileno y el etilenglicol se necesita una reacción de oxidación adicional en que 
ambas sustancias se conviertan en formaldehído.

El efecto oxidativo que tiene el dióxido de azufre sobre los complejos de yodo (como el yodo 
con almidón) da como resultado un blanqueamiento o decoloración del indicador de color a 
un blanco neutro. Esta reacción es la base de varios tubos Dräger para el dióxido de azufre.

Las aminas aromáticas de sustitución reaccionan con un grado de selectividad relativo 
con los cloruros acéticos y el fosgeno, donde este último puede verse como el dicloruro 
del ácido carbónico. El tetracloruro de carbono se oxida por la acción de un fuerte agente 
de oxidación en fosgeno, por lo que este tipo de reacción también es adecuado para la 
medición del tetracloruro de carbono.

La reacción de oxidación de enlaces dobles de C=C con permanganato potásico es la 
reacción básica de los tubos Dräger para la medición de olefinas (es decir, alcanos). También 
se indican otras sustancias que se oxidan con permanganato (como el percloroetileno).

Otra reacción de reducción de sales metálicas permite la medición del etileno y de algunos 
acrilatos. Las sales de molibdato muestran una intensa decoloración desde el amarillo claro 
al azul oscuro cuando se reducen a partir del estado de oxidación más alto a uno más bajo.

Reacciones selectivas de sustancias que no se han mencionado son:

- Detección de cetonas con derivados de hidracina,
- Oxidación de sales de titanio (III) con oxígeno,
- Detección de níquel por dimetilglioxima.
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Deben tenerse en cuenta los límites del método de detección de gases al intentar llevar 
a cabo una determinación analítica. Es importante en lo que respecta a la selectividad 
para conocer las interferencias cruzadas potenciales. Considerando la lista exhaustiva de 
sustancias químicas potencialmente presentes en el aire, no es posible enumerar todas 
las interferencias potenciales. Cuando surjan dudas sobre los tubos Dräger, estas deben 
dirigirse a la filial correspondiente o al distribuidor local de Dräger.

El sistema de medición de los tubos Dräger consta de un tubo Dräger y una bomba para 
tubos Dräger. Cada tubo Dräger contiene un sistema reactivo muy sensible que realiza 
lecturas precisas cuando las características técnicas de la bomba de detección de gases 
coincide con precisión con la cinética de reacción del sistema reactivo en el tubo. Por lo 
tanto, una bomba de detección de gases debe proporcionar un volumen correcto y también 
un recorrido temporal de la muestra a través del tubo Dräger a la velocidad adecuada 
(características de succión). Estos requisitos tienen sus referencias en las normas o los 
estándares nacionales e internacionales sobre tubos detectores, por las que se requiere o 
se recomienda que los tubos detectores se utilicen con una bomba de detección de gases 
apropiada del mismo fabricante.

En el sistema de medición de Dräger se utilizan bombas y tubos Dräger diferentes. Los tubos 
Dräger de rango corto y las bombas para tubos Dräger se acoplan entre sí desde la fabricación. 
Forman una sola unidad. Si se utilizan otras bombas con los tubos de rango corto Dräger u 
otros tubos detectores de rango corto con las bombas para tubos Dräger, se podría perjudicar 
el funcionamiento adecuado del sistema de medición. Para unos resultados precisos con 
este sistema, cada tipo de tubo Dräger se calibra en lotes junto con una bomba para tubos 
Dräger. Si se utilizan bombas o tubos detectores de rango corto de otros fabricantes, no se 
garantiza que el sistema de medición con tubos detectores funcione tal como se describe en 
las instrucciones de uso, y podrían darse discrepancias en los resultados.

2.3 Sistema de medición con tubos Dräger
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Según un examen del Instituto alemán de salud y seguridad en el lugar de trabajo (IFA), las 
bombas para tubos Dräger accuro, por ejemplo, cumplen los requisitos de la DIN EN 1231.

Bombas para tubos Dräger
Las bombas para tubos Dräger pueden utilizarse para realizar mediciones de rango corto 
y para la toma de muestras. Las mediciones de rango corto son aquellas que se realizan 
in situ, es decir, la evaluación de las fluctuaciones de las concentraciones, mediciones de 
emisiones, mediciones en situaciones difíciles, etc. En la toma de muestras, en primer lugar 
se recogen todas las sustancias que se van a medir en un medio adecuado, por ejemplo, 
carbón activo, gel de sílice, etc. Primero se conduce el aire que se va a evaluar al medio 
correspondiente, normalmente con un flujo de volumen (=caudal) definido durante un 
intervalo de tiempo específico. A continuación, las sustancias recogidas en el medio por 
absorción o por quimiabsorción se analizan cualitativa y cuantitativamente en el laboratorio 
con métodos analíticos como la cromatografía de gases (GC), la cromatografía de líquidos 
de alto rendimiento (HPLC), la fotometría UV-VIS o la espectroscopia IR.

Las siguientes bombas para tubos Dräger están disponibles para estas mediciones:
- Dräger accuro, bomba manual para tubos Dräger
- Dräger X-act 5000, bomba automática para tubos Dräger con certificación Ex

Básicamente todas las bombas para tubos Dräger deben utilizarse según las instrucciones 
de uso correspondientes.

Bomba para tubos Dräger accuro
La bomba para tubos Dräger accuro es una bomba de fuelle. Puede accionarse fácilmente 
con una mano y extrae 100 mL por embolada. Durante el proceso de medición, el cuerpo de 
la bomba (los fuelles) se presiona completamente. Esto correspondería a una "embolada". 
Durante la embolada, el aire que contiene la cámara de la bomba sale hacia la válvula 
de escape. El proceso de succión se produce automáticamente una vez que se liberan 
los fuelles. La válvula de escape se cierra durante la fase de apertura de los fuelles, de 
manera que la muestra de gas fluye a través del tubo Dräger conectado hacia la bomba. 
Una vez que el cuerpo de la bomba vuelve a su posición original, el proceso de succión 
finaliza. El final de la embolada es visible mediante una indicación de fin de embolada que 
se controla por presión, situada en la cabeza de la bomba. Los fuelles de la bomba Dräger 
accuro incorporan un mecanismo interno de tijera que realiza una compresión paralela de 
la bomba y el contador automático de emboladas que está integrado en la cabeza de la 
bomba registra el número de emboladas.
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Aplicación Para mediciones de rango corto con un número reducido de emboladas

Diseño Bomba de fuelle manual, funcionamiento con una sola mano

Número de emboladas 1 a 50 emboladas o más

Volumen de embolada 100 mL (±5 %)

Medidas (Al x An x F) aprox. 85 x 170 x 45 mm

Peso aprox. 250 g

Clase de protección (no es necesario)

Batería (no es necesario)

Características técnicas Bomba para tubos Dräger accuro

La bomba para tubos Dräger accuro no necesita 
una fuente de energía externa. Por lo tanto, no hay 
restricciones de uso en áreas con peligro de explosión. 

Bomba para tubos Dräger X-act 5000 
La Dräger X-act 5000 es una bomba automática para 
tubos con homologación EX para la medición o la toma de 
muestras de gases, vapores y aerosoles. La Dräger X-act 
5000 se basa en un concepto de bomba totalmente nuevo. 
El principio clave es el control electrónico de la bomba para 
utilizar tubos de rango corto Dräger y para realizar la toma 
de muestras con sistemas y tubos de muestreo. El control 
de la bomba ofrece las características de caudal necesarias 
de los tubos de rango corto Dräger. En comparación con la 
bomba manual Dräger accuro, este nuevo concepto reduce 
el tiempo medio de medición de los tubos Dräger, para 
mediciones de rango corto con un número mayor de emboladas. Para una toma de muestras, 
se pueden establecer todos los parámetros directamente. La bomba interna también 
está diseñada para poder acoplar sondas de extensión de hasta 30 metros de longitud. 

Bomba para tubos Dräger accuro

Bomba para tubos  
Dräger X-act 5000 
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Todos los componentes de la bomba están integrados en una carcasa robusta. Los 
componentes de la bomba son resistentes a la corrosión y viene equipada además con 
un filtro de SO3 sustituible por el usuario, que captura los aerosoles de trióxido de azufre, 
protegiendo la bomba hasta dos años. La pantalla dividida en dos partes (segmentos y 
matricial) tiene una retroiluminación brillante para poder utilizar la bomba en condiciones 
de poca visibilidad. Los tubos colorimétricos Dräger, los tubos de muestreo y los sistemas 
y accesorios pueden conectarse fácilmente.

La estructura sencilla e intuitiva del menú ofrece al usuario un funcionamiento sencillo y 
eficaz. Cuando se enciende aparece una pantalla de inicio y se ejecuta una comprobación 
automática. Una vez terminada la secuencia de inicio, se pide al usuario que lleve a cabo una 
prueba de estanqueidad. Después de realizar o saltar esta prueba, se muestran los diferentes 
modos de funcionamiento. Están disponibles los siguientes modos de funcionamiento:

– Medición con tubos de rango corto
 – Mediciones en el aire 
   Funcionamiento con código de barras en aire
   Funcionamiento manual en aire
 – Medición en gases técnicos
– Toma de muestras o muestreo

Para simplificar el funcionamiento, se ha integrado un lector de códigos de barras en la 
Dräger X-act 5000. Si se selecciona el modo "Funcionamiento con código de barras en 
aire", el lector correspondiente escanea el código de barras del dispositivo y transfiere los 
datos de medición relevantes a la bomba. Este código de barras está impreso en la etiqueta 
de la parte trasera de la caja de tubos de rango corto Dräger. Basta con deslizar el código 
de barras por el lector de códigos de la bomba para que ésta transfiera automáticamente 
los parámetros pertinentes a la bomba. Los datos transferidos aparecerán en la pantalla:

–Referencia del tubo Dräger
–Nombre de la sustancia que se va a medir
–Rango(s) de medición
–Número de emboladas del rango de medición respectivo
–Información adicional, si procede
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Conector del tubo basculante

Pantalla de dos partes:
Pantalla de segmento
Pantalla matricial

Batería

Lector de códigos de barras Indicadores LED parpadeantes:
verde = fin de la medición

rojo = error

Los tubos Dräger de rango corto están calibrados para mediciones en el aire ambiente. Para 
mediciones en gases técnicos, deberá tenerse en cuenta la diferente viscosidad del gas 
técnico en comparación con la viscosidad del aire ambiente. En el modo operativo "Medición 
en gases técnicos", el caudal necesario es ajustado por la bomba. Así, la pantalla indica al 
usuario que realice un paso operativo adicional para preparar la medición.

Una vez finalizada la medición, el resultado de ésta puede leerse directamente en el tubo.
Ajustar directamente el flujo de volumen (=caudal) y la duración de la toma de muestras 
reduce el tiempo de preparación del muestreo. La Dräger X-act 5000 ajusta automáticamente 
el caudal. No es necesario realizar más ajustes del sistema con un caudalímetro externo. Una 
vez definido el tiempo de la toma de la muestra, la bomba puede iniciarse inmediatamente. 
Cuando finaliza el tiempo de la toma de muestra, la bomba se detendrá automáticamente. Los 
datos definidos, el tiempo transcurrido y el volumen bombeado se indicarán en la pantalla.

El texto de la pantalla de la Dräger X-act 5000 está en inglés por defecto. Se puede 
cambiar el idioma desde un menú protegido por contraseña. Está disponible en otros 
idiomas. Para personalizar el funcionamiento en las diferentes aplicaciones pueden definirse 
o seleccionarse modos de funcionamiento y otras funciones necesarias.
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Características técnicas Dräger X-act 5000 

Aplicación  Para mediciones de rango corto con gran cantidad de 
emboladas y tomas de muestras con tubos y sistemas 
de muestreo.

Diseño Dirigido por menú, bomba automática
Número de emboladas ajustable, de 1 a 199 emboladas
Volumen de embolada 100 mL (±5 %)
Medidas (Al x An x F) aprox. 175 x 230 x 108 mm
Peso aprox. 1,6 kg, sin batería
Clase de protección Certificación Ex
 IP 64
Baterías  Batería NiMH, T4, 7,2 V, 1500 Ah 
 (tiempo de carga < 4 h)
 Pilas alcalinas, T4,
 6 pilas AA (consulte las instrucciones de uso)
Lector de códigos de barras  Lector de códigos de barras integrado de Clase 3R
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Funcionalidad de las bombas para tubos Dräger

Para que los resultados de las mediciones sean precisos, es particularmente importante 
asegurarse de que la bomba funciona correctamente. En las bombas para mediciones de 
rango corto debe comprobarse, antes de cada medición, su capacidad de succión y que 
no presenten fugas, según el manual de instrucciones. Después de una medición de rango 
corto, debe insuflar aire limpio en las bombas para limpiarlas efectuando varias emboladas 
sin que haya ningún tubo Dräger instalado en la bomba. De esta manera se purgan los 
productos de reacción de las bombas que se quedan en los fuelles durante la reacción 
en el tubo.

Inspección de la capacidad funcional utilizando la Dräger accuro
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Prueba rápida para comprobar la estanqueidad 
de la bomba de fuelle

Prueba rápida para evaluar la capacidad de 
succión de la bomba de fuelle

Inserte un tubo 
Dräger sin abrir y 
apriete la bomba 
completamente.

Después de liberarla, 
el cuerpo de la bomba 
no debería presentar 
cambios durante un 
minuto.

Apriete la bomba 
completamente. 

Después de liberarla, 
la bomba debe abrirse 
instantáneamente.
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Los tubos colorimétricos de rango corto están concebidos para medir concentraciones 
puntuales o momentáneas. La duración de una medición de rango corto suele durar entre 
10 segundos y 15 minutos. El valor medido muestra la concentración real durante el periodo 
de tiempo que cubre la muestra. 

El diseño del tubo de rango corto depende de la tarea de medición, en particular de la 
sustancia que se va a medir y del rango de concentración que se va a determinar. Existen 
varios tipos de tubos Dräger de rango corto:

- Tubos con una sola capa indicadora
- Tubos con una o más pre-capas además de una capa indicadora
- Combinación de dos tubos
- Tubos conectados con sondas
- Tubos con una ampolla de reactivo incorporada
- Tubos para mediciones simultáneas

Tubos de rango corto con una sola capa indicadora
Toda la capa de llenado de estos tubos actúa como capa indicadora.

Algunos ejemplos:  Hidracina 0,25/a
   Amoniaco 0,25/a

Tubos de rango corto con una o más pre-capas
Además de la capa indicadora, tienen una o más pre-capas. Estas pre-capas están 
concebidas para: absorber humedad, o
   atrapar sustancias que interfieren, o
   convertir sustancias en sustancias medibles

Algunos ejemplos:  Alcohol 100/a,
   Ácido clorhídrico 1/a

5 10 20 30 40 50 60

Tubo Dräger con una sola capa indicadora

5 10 20 30 pp
m

Tubo Dräger con una pre-capa
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2.4 Tubos Dräger para mediciones de rango corto
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Combinación de dos tubos Dräger
Se conectan dos tubos Dräger, un pre-tubo y un tubo indicador mediante un tubo retráctil. 
Antes de realizar la medición, deben abrirse tanto las puntas interiores como las exteriores 
para permitir el caudal de aire a través de ambos tubos. La preparación en el pre-tubo actúa 
de forma similar a la pre-capa de un tubo único.

Algunos ejemplos:  Hidrocarburos halogenados 100/a,
 Formaldehído 0,2/a
Tubos de rango corto con tubos conectores

Estos tubos constan de un tubo indicador y un tubo adicional. Después de romper sus 
puntas, ambos tubos se conectan con una pequeña cánula de goma que se suministra con 
ellos. El tubo adicional debe conectarse por delante o por detrás del tubo indicador según 
las instrucciones de uso. Si se conecta por detrás del tubo indicador, actúa como capa de 
absorción para los productos de reacción derivados de la reacción que se produce en el 
tubo indicador. Si se conecta por delante del tubo indicador, actúa de forma similar a la 
pre-capa de un tubo Dräger estándar.

Algunos ejemplos: Tetrahidrotiofeno 1/b

Tubos de rango corto con ampolla incorporada
Debido a la incompatibilidad química, algunos reactivos deben mantenerse separados justo 
hasta que realicemos la medición. Estos tubos tienen una ampolla con reactivo incorporado 
además de la capa indicadora. El compuesto de la ampolla puede ser vapor, líquido o sólido 
(por ejemplo, granulado).
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Combinación de dos tubos Dräger
5 10 15 20 30 40 50 60 pp
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Tubo Dräger con pre-tubo
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Algunos ejemplos:                 Neblina de aceite 1/a,
                                        Mercaptano 20/a

Tubo Dräger con una ampolla de reactivo incorporada

Tubos Dräger para mediciones simultáneas
Un conjunto de cinco tubos especialmente calibrados 
se proporcionan en un adaptador de goma. Cada 
tubo tiene una o dos marcas de calibración para 
una evaluación semicuantitativa. Las puntas de los 
cinco tubos se rompen y el conjunto se conecta a un 
adaptador de cinco tubos que a su vez se conecta a 
la bomba para tubos Dräger (por ejemplo, accuro) 
y la muestra de aire se introduce a través de los 
cinco tubos simultáneamente. Puesto que los sets 
de prueba están diseñados como una unidad, no se 
recomienda el uso de otros tubos ya que darían resultados erróneos.

Algunos ejemplos: Dräger Simultantest Set de pruebas I y II para gases de combustión 
inorgánicos. Dräger Simultantest Set de pruebas III para vapores orgánicos.

Tubo Dräger 
con ampolla de 
reactivo
(el contenido es 
una preparación 
granulada)

Set de pruebas I para la medición simultánea de 
gases de combustión inorgánicos.
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La evaluación de la indicación en el tubo Dräger es otro factor importante que debe tenerse 
en cuenta. A continuación se indican las directrices para interpretar la indicación:

- Observe el tubo de forma continuada durante la medición
- Evalúe la indicación inmediatamente después de la medición según las
 instrucciones de uso
- Use suficiente iluminación
- Ambiente luminoso
- Compare el resultado con un tubo sin usar

Observar el tubo durante la medición es particularmente importante para garantizar que 
no se haya producido una decoloración completa del tubo sin que nos demos cuenta. Esta 
decoloración completa puede producirse a veces abruptamente con altas concentraciones, 
incluso durante el transcurso de la primer embolada.

Es necesario contar con una iluminación suficiente. No obstante, debe evitarse la luz directa 
del sol porque la radiación UV que emite puede provocar cambios en la decoloración. En 
ocasiones puede darse un cambio así incluso después de un largo periodo de tiempo.

La lectura del tubo debe realizarse inmediatamente después de la medición. 

Por otro lado, conservar el tubo usado como prueba no resulta muy práctico, porque incluso 
los tubos sellados con tapones de goma muestran cambios en la indicación con el tiempo.

Es muy útil preparar un ambiente luminoso (con papel blanco, por ejemplo) para aumentar 
la efectividad de la lectura de la decoloración. Si no hay ninguna fuente que propicie un 
ambiente luminoso, el reflector de una linterna encendida será suficiente.

La comparación entre un tubo usado y uno no usado es otra forma de evaluar de forma 
precisa la decoloración.

En todos los casos, debe interpretarse la longitud completa de la decoloración. Esto implica 
la suma de todos los colores (por ejemplo, los tubos de monóxido de carbono generan 
decoloraciones de color verde amarronado claro).

Es necesario destacar también que la percepción individual de un color determinado o de 
la intensidad de un color es bastante subjetiva. Es posible, por ejemplo, que una persona 
considere que un color es marrón claro y otra persona ve el mismo color como marrón. 
No debería darse una excesiva importancia a estas diferencias de percepción individual del 
color o del sentido del color a menos que haya un problema de daltonismo. 

2.5 Evaluación de los tubos Dräger
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Cuando se lee la concentración en un tubo con escala, pueden encontrarse tres situaciones 
diferentes:

- La indicación de color termina en un ángulo recto respecto al eje longitudinal del tubo
- La indicación de color es oblicua al eje longitudinal del tubo
- El final de la indicación de color se torna muy difuso

Cuando la indicación de color forma un ángulo recto con el eje longitudinal del tubo, la 
concentración puede leerse directamente con la escala (ver el ejemplo 1). Si la indicación 
de color es oblicua (es decir, se extiende en diagonal hacia el eje longitudinal del tubo), 
se observa una decoloración a lo largo y a lo ancho. En este caso, el promedio de las dos 
lecturas es el que indica la concentración (ver el ejemplo 2). Si la indicación de color se 
torna progresivamente difusa, puede que resulte difícil evaluar el final de la decoloración. 
En este caso, el borde final de la decoloración debe interpretarse en el punto en que es 
perceptible una débil decoloración (ver el ejemplo 3).
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La sonda de aire caliente se desarrolló para medir gases a altas temperaturas. Esta sonda 
es necesaria si se sobrepasa el límite de temperatura (generalmente es un máximo de 
40 °C) que se indica en las instrucciones de funcionamiento.

A una temperatura más alta, el volumen del aire extraído con la bomba para tubos Dräger 
cambia. Normalmente, el volumen es 100 mL por embolada a 20 °C. Esta dependencia que 
tiene el volumen de la temperatura puede explicarse con la ley de Gay-Lussac.
 
   V0

                                                   Vt =               T
   T0

La sonda de aire caliente está diseñada para enfriar los gases calientes, de modo que se 
puedan medir directamente con el sistema de tubos Dräger. Si se asegura que la sonda no 
permanece en el caudal de gas más de medio minuto, incluso los gases a una temperatura 
de, por ejemplo, 400 °C se enfrían por debajo de 50 °C. El espacio de aire muerto de la sonda 
es tan reducido que puede pasarse por alto durante la medición.

2.6 Sonda de aire caliente

Efecto refrigerante de la sonda de aire caliente 
Temperatura del gas: 650 °C 
Temperatura ambiente: 20 °C
En 3 minutos se extrajo 1 L de gas y la temperatura del tubo 
ascendió según las curvas que se indican arriba
(1) Con una sonda de aire caliente
(2) Con dos sondas de aire caliente
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Fragmento de la sonda de aire caliente
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Las sondas de extensión aportan una forma práctica de comprobar la calidad del aire en 
áreas de difícil acceso como silos de grano, desagües pluviales, alcantarillas y depósitos 
antes de la entrada. Un extremo de la sonda incorpora un adaptador para fijar el tubo de 
extensión a la bomba para tubos Dräger. En el otro extremo de la sonda hay un soporte 
para tubos que proporciona un ajuste estanco del gas cuando se inserta un tubo Dräger. 
La sonda de extensión está hecha de goma sintética resistente a la combustión.

Puesto que el tubo Dräger está conectado a la entrada de la sonda de extensión y la bomba 
para tubos Dräger lo está a la salida de la sonda, el tamaño de la sonda no influye en la 
lectura. No obstante, si se utilizan sondas de extensión de más de 3 m, que es la medida 
estándar, deben aplicarse factores de corrección o tiempo adicional para extraer la muestra, 
y debe verificarse a través de una filial o un distribuidor local de Dräger.

2.7 Sonda de extensión
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De conformidad con la DIN EN 12021, el aire comprimido que se utiliza como aire respirable 
debe cumplir determinados requisitos de calidad. Por ejemplo, el aire con un estado 
expandido no puede contener más de 5 ppm de monóxido de carbono o 500 ppm de 
dióxido de carbono. El contenido de agua en aire expandido, en el caso de una caída de 
presión de 40 a 200 bar, debe ser inferior a 50 mg/m3. En el caso de una caída de la 
presión de > 300 bar, debe ser inferior a 35 mg/m3. En el caso de una caída de la presión 
de 5 a 40 bar, el contenido de agua permitido figura en la tabla del estándar de la DIN 
EN 12021. Además, el aire expandido tampoco debe tener olor ni sabor (esto suele estar 
garantizado si el contenido en aceite es inferior a 0,1 mg/m3). El contenido de agua del 
aire expandido que libera el compresor tampoco debe exceder el rango de presión total 
de 25 mg/m3 (DIN EN 12021).

Para comprobar estos parámetros, y para satisfacer su aplicación prevista de los diversos 
medios en forma de normativas específicas por aplicación 
y por país, puede llevarse a cabo una prueba cuantitativa 
del medio utilizando la línea de productos Aerotest. 
Dräger ha estado activa desde hace más de 100 años 
en el ámbito del análisis de aire comprimido. La línea 
de productos Aerotest permite la medición simultánea 
de contaminantes en el aire de salida, así como en el 
oxígeno, óxido nitroso y en el dióxido de carbono. Los 
tubos Dräger constituyen la base de estas mediciones. 
Tanto el Aerotest Simultan como los tubos hacen posible 
realizar la medición en tan solo 5 minutos. El caudal 
requerido para la medición de los contaminantes (caudal 
a través de los tubos Dräger) se lleva a cabo utilizando 
un preciso manorreductor de presión y dispositivos de 
dosificación especial. Independientemente de la presión 
primaria del compresor (máx. 300 bar), la tubería o de la respectiva presión de llenado 
residual en las botellas de almacenamiento, se produce un flujo de caudal constante. El 
Aerotest Simultan tiene un diseño compacto y puede conectarse a compresores estándar, 
cilindros o tuberías sin necesidad de herramientas adicionales.

2.8  Medición de aire comprimido, gases 
medicinales y dióxido de carbono
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Dräger Aerotest Simultan
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En 2008, se presentó la tecnología de medición que utilizaba impactadores al objeto de 
detectar aerosoles de aceite en el aire comprimido. En general, los impactadores recogen 
las partículas de aerosol, lo que convierte esta técnica en idónea para detectar neblinas 
de aceite. 

El impactador se utiliza conjuntamente con un adaptador en 
el Dräger Aerotest Simultan.

Durante la medición, el aire sometido a inspección fluye a 
través de las 20 toberas del impactador, y luego pasan por 
un deflector de cristales tallados en ángulo recto. El cambio 
de dirección del aire de 90° en el impactador separa las 
partículas de aerosol en el caudal de aire al pasar por el 
deflector de cristal a causa de la inercia. Los rebajes del 
esmerilado de los cristales se llenan de aceite. Esto anula 
la difusión causada por el esmerilado de los cristales. Este 
principio permite la identificación visual de cantidades muy 
pequeñas de aceite. 

Debido a la disposición especial de las toberas se pueden medir las cantidades aisladas 
de aceite y con ello la concentración de aerosol de aceite en una cantidad de aire dada 
con mayor reproducibilidad. 

El resultado de la medición no depende del tipo de aceite. No obstante, advertir que los 
aerosoles de aceite se vaporizan a altas temperaturas, y el vapor no es visible. La medición 
dura 5 minutos con un caudal de 4 L/min, es decir, el volumen de prueba es de 20 L.

Impactadores con 3 concentraciones de aerosol de aceite distintos.

0,1 mg/m3 0,5 mg/m3 1 mg/m3
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Dräger Aerotest Alpha, completo 65 27 150
Para comprobar el aire respirable en áreas de baja 
presión de 3 a 15 bar. La supervisión de la calidad del 
aire respirable, según los requisitos de la DIN EN 12021, 
se realiza por medio de una medición cuantitativa (de 
contaminantes) en el caudal de aire comprimido. Para 
efectuar la supervisión, el dispositivo de medición (con 
conector dentado) puede conectarse al sistema de 
suministro de aire comprimido de baja presión. Todos 
los componentes del Aerotest Alpha se guardan en un 
estuche de transporte y están listos para su uso.
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Dräger Aerotest 5000  64 01 220
El Dräger Aerotest 5000 se utiliza para medir la calidad 
del aire respirable que se emite a través de un sistema 
de baja presión de 2,5 a 10 bar (p. ej. compresor o 
cilindro de aire comprimido). La calidad del aire 
respirable puede comprobarse de conformidad con la 
DIN EN 12021 a través de mediciones cuantitativas de 
los contaminantes. Para las mediciones se utilizan tubos 
Dräger o el Impactador Dräger. Los valores pueden 
tomarse de manera simultánea o individual. Los datos 
pueden guardarse. Todos los componentes del Aerotest 
5000 se guardan en un estuche de transporte listos 
para su uso. Pueden utilizarse mediciones opcionales 
realizadas con sistemas de alta presión con el regulador 
de presión F3002.

Dräger Aerotest Alpha, completo

Dräger Aerotest Simultan HP, completo 65 25 951 
Para comprobar el aire respirable en el rango de alta 
presión. La supervisión de la calidad del aire respirable, 
según los requisitos de la EN 12021, se realiza por medio 
de una medición cuantitativa (de contaminantes) en el 
caudal de aire comprimido en un tiempo de 5 minutos. 
El dispositivo de medición (conexión G 5/8” DIN 477) 
puede conectarse para su supervisión a un sistema de 
suministro de aire comprimido de alta presión. Todos los 
componentes del Aerotest Simultan HP se guardan en 
un estuche de transporte y están listos para su uso. 

Dräger Aerotest Simultan HP, completo

Dräger Aerotest 5000
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Dräger MultiTest med. Int., completo 65 20 260
Para comprobar gases medicinales en sistemas de 
suministro. Con el dispositivo Multitest med. Int. y los tubos 
Dräger es posible medir impurezas en aire comprimido, 
gas hilarante, dióxido de carbono y oxígeno según los 
requisitos de la USP (United States Pharmacopeial). Los 
tubos Dräger se utilizan para la detección cuantitativa de 
vapor de agua, aceite, CO2, SO2, H2S, NOx, CO y otros 
contaminantes en gases medicinales. El dispositivo de 
medición está conectado a los diversos adaptadores de 
conexión dentada. Todos los componentes del dispositivo 
de medición MultiTest Int. med. se guardan en un práctico 
estuche de transporte.

Dräger Simultan Test CO2, completo 65 26 170
Para comprobar el dióxido de carbono (CO2) en el 
rango de baja presión (3 bar). La supervisión de 
los carbonatos se realiza a través de la medición 
cuantitativa (de contaminantes) en el caudal de dióxido 
de carbono. El dispositivo de medición (con conexión 
dentada) puede conectarse para su supervisión al 
sistema de tubos para dióxido de carbono. Los tubos 
Dräger se utilizan para detectar cuantitativamente 
vapor de agua, NH3, NOX, CO, SO2, H2S y otros 
contaminantes presentes en el dióxido de carbono. 
Todos los componentes del dispositivo de medición 
Simultan Test CO2 se guardan en un práctico estuche 
de transporte.
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Dräger MultiTest med. Int., completo
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Dräger Simultan Test CO2, completo

Dräger Aerotest Navy, completo
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Dräger Aerotest Navy, completo 65 25 960
El dispositivo determina la cantidad de vapor de agua, 
aceite, CO2, CO y otros contaminantes en el caudal de 
aire suministrado por los compresores de alta presión o 
aire comprimido a una presión máxima de 300 bar. La 
presión está limitada por un manorreductor. El aire que 
debe supervisarse se comprueba mediante un medidor 
de caudal. El aire comprimido se suministra a través de 
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2.9  Estrategia de medición para determinar los 
peligros de los gases

un tubo especial de lectura directa que analiza la cantidad. La supervisión de la calidad del 
aire respirable se realiza de conformidad con la DIN EN 12021. Todos los componentes 
del Aerotest Navy se guardan en un práctico estuche de transporte.

La medición de los contaminantes del aire supone un reto especial, sobre todo cuando están 
presentes en lugares con residuos peligrosos, en incendios o en accidentes de vehículos de 
transporte de productos químicos. En este caso, el análisis de riesgos se ve obstaculizado 
por la posible existencia de diversos contaminantes en el aire. 

Además de los instrumentos portátiles de detección de gases, los tubos y los chips Dräger 
pueden utilizarse para realizar mediciones in situ y así contribuir a identificar las sustancias 
gaseosas. Debido a las diversas posibilidades con relación a las sustancias, no es posible 
utilizar solamente un único tubo o chip Dräger para determinar todas las combinaciones 
posibles de gases peligrosos. Teniendo en cuenta determinadas consideraciones y 
experiencias, se ha elaborado una propuesta como estrategia de medición.  Con esta 
estrategia, puede reducirse considerablemente el tiempo que se emplea para realizar la 
primera clasificación de los grupos de sustancias más importantes.

Por supuesto cualquier propuesta constituye el mejor compromiso posible cuando la 
viabilidad se complica por una incertidumbre creciente.  

Sets de pruebas múltiples
Para estas aplicaciones especiales, Dräger ha desarrollado una serie de pruebas que sirven para 
realizar mediciones simultáneas. Cada set se compone de cinco tubos especialmente calibrados y 
montados en un accesorio de goma. Actualmente hay dos sets disponibles para medir los gases 
inorgánicos de combustión (Set de pruebas simultáneas Dräger I y II) y un tercer set para medir 
los grupos de sustancias orgánicas (Set de pruebas simultáneas Dräger III).
El uso de estos dispositivos múltiples de medición tiene ventajas sustanciales en comparación 
con las mediciones individuales con tubos Dräger:

- Reducción significativa del tiempo empleado en la medición
- Detección simultánea de cinco contaminantes y de las concentraciones 
correspondientes
Los sets de pruebas simultáneas Dräger se entregan premontados y se conectan a la 
bomba para tubos Dräger mediante un adaptador después de abrir las puntas de los tubos.
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Los tubos Dräger que componen cada set no cuentan con escalas completas de calibración. 
En su lugar, tienen una o dos marcas de calibración. Estas marcas son una orientación para 
los valores límite en los lugares de trabajo. Para lograr el mismo caudal de aire a través 
de cada tubo, se hacen coincidir con mucho cuidado las resistencias individuales al caudal 
de los tubos Dräger, por lo que no deben utilizarse otros tubos detectores como sustitutos 
en el accesorio de goma.

La evaluación de los sets de pruebas simultáneas puede clasificarse básicamente en tres 
rangos de concentración: 
- Rango de concentración no crítico
- Rango de concentración crítico
- Rango de concentración muy crítico

El rango de concentración se indica mediante la longitud de la decoloración. Las figuras 
siguientes describen la evaluación de los tubos individuales en los sets de pruebas 
simultáneas. En el set de pruebas simultáneas II, hay una evaluación especial de los tubos 
Dräger indicados para cloro, fosgeno y dióxido de azufre. En estos tubos falta la segunda marca.

Evaluación de los sets de pruebas simultáneas Dräger Simultantest 
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Cuando la concentración de un gas sea crítica o muy crítica, se verifica la concentración 
real de este gas con el tubo individual Dräger correspondiente.

La decisión sobre las posibles medidas a tomar siempre depende de cómo evoluciona 
la concentración del gas emergente. También deben tenerse en cuenta las condiciones 
ambientales individuales. Por esta razón las decisiones solo puede tomarlas el responsable 
del incidente in situ.

Medición de los gases de combustión y descomposición
En todos los incendios intervienen gases de combustión y de descomposición. Existe el 
peligro de que aumente la concentración de los gases de combustión y descomposición, 
particularmente después del incendio. Estos gases presentan un considerable peligro 
de toxicidad para las personas que se encuentran en el lugar del incendio o en sus 
proximidades. Estas áreas son, p. ej.

- Habitaciones adyacentes
- Pisos adyacentes
- Edificios adyacentes
- Calles próximas

Para aprovechar todos los beneficios de estas pruebas, 
deben utilizarse ambas pruebas, de lo contrario los 
gases peligrosos que tienen un nivel de alerta bajo 
podrían pasar desapercibidos.

Se ha demostrado mediante los estudios pertinentes 
que después de un incendio aparecen más de 450 
sustancias. No todos estos gases están presentes en 
todos los incendios, pero hay 11 gases inorgánicos 
que sí suelen estarlo. Diez de estos gases pueden 
medirse mediante

- Sets de pruebas simultáneas Dräger I y
- Set de pruebas simultáneas Dräger II

Medición con sets de pruebas 
simultáneas Dräger

2-
23

0-
92
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Aunque los sets de pruebas simultáneas Dräger I y II fueron concebidos para proporcionar 
mediciones en las zonas intermedias de un incendio (durante el propio incendio o durante 
las labores de limpieza), también resultan muy útiles para evaluar el alcance de los gases 
de combustión y de descomposición de otras áreas.

Medición de vapores orgánicos
En los accidentes con materias peligrosas, por ejemplo, puede haber disolventes y otros 
vapores orgánicos implicados. Para estos casos se desarrolló el Set de pruebas simultáneas 
III para vapores orgánicos. Con este set pueden indicarse cetonas, compuestos aromáticos, 
alcoholes, así como hidrocarburos alifáticos y clorados.

Estrategia de medición
Los tubos Dräger resultan adecuados para obtener una rápida asistencia a la hora de 
determinar ciertos peligros por los gases de los vertederos de residuos peligrosos o después 
de producirse un accidente, en incendios, etc. Un análisis estadístico de estas causas en 
que pudieron identificarse sustancias tóxicas individuales reveló que en el 60 o 65 % de los 
casos había sustancias combustibles y, por lo tanto, existía peligro de explosión. Por esta 
razón principal, el peligro de explosión debe determinarse antes de usar los tubos Dräger, 
preferiblemente en combinación con la medición de los niveles de monóxido de carbono y 
oxígeno. Puede utilizarse, por ejemplo, la familia de equipos Dräger X-am (de Dräger X-am 
2500 a Dräger X-am 8000), equipados con sensores catalíticos o electroquímicos.
Los sets de pruebas simultáneas Dräger se concibieron para recopilar información sobre 
las sustancias nocivas para la salud a través de mediciones rápidas realizadas en las 
inmediaciones.
Aparte de registrar las sustancias individuales, también sirven para registrar grupos de 
sustancias, porque se eligen deliberadamente sistemas de reacción no específicos. En 
determinadas circunstancias, puede bastar con la información sobre sustancias ácidas para 
obtener una caracterización más detallada.
Además de las mediciones con los sets de pruebas simultáneas Dräger, concebidos como 
ayuda rápida para la toma de decisiones a la hora de determinar sustancias peligrosas 
procedentes de gases, hay una gama completa de tubos Dräger clásicos para una medición 
más precisa. También pueden tomarse muestras in situ, si es necesario, y analizarse 
posteriormente en el laboratorio. 

La combinación de la familia Dräger X-am y de los sets de pruebas simultáneas Dräger I, II 
y III se complementan entre sí. Juntos conforman la estrategia recomendada. En la práctica, 
esta estrategia constituye la base fundamental sobre la que actuar en más del 85 % de los 
casos. Los resultados de las mediciones solo son válidas respecto al lugar y al momento en 
que se realizan (concentraciones puntuales). Las circunstancias específicas de cada caso 
pueden requerir otras estrategias especiales. 
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La estrategia propuesta hace referencia a las sustancias o grupos de sustancias que figuran en la tabla. La estrategia propuesta 
puede no estar completa. Para otras sustancias o grupos de sustancias que pudieran estar presentes, puede ser necesario 
realizar más mediciones utilizando otros métodos. Los rangos de medición mencionados son válidos para 20 °C y 1013 hP.
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Estrategia propuesta para la determinación  
de sustancias utilizando tubos Dräger

Detección de diferentes sustancias orgánicas y algunas inorgánicas

Positivo Positivo Negativo

Polytest

Detectores portátiles 
Dräger X-am 2500 / 8000 
(Advertencia por riesgo de 
explosión y falta o exceso de 
oxígeno)

Acetona
Acetileno
Arsenamina

Éster procedente de ácido acético, alcoholes, cetonas, 
benceno, tolueno, hidrocarburos de petróleo

Percloroetileno, cloroformo, 
dicloroetileno, dicloroetano, 
dicloropropeno,  
tricloroetileno, bromuro  
de metilo

Ácido clorhídrico 
Nº UN 1789,
HNO3, Cl2, NO2, SO2

Trietilamina nº UN: 1296, 
etilendiamina, hidracina, 
amoniaco

Gasolina 
(combustible)
(petróleo)
Benceno

Detección de diferentes sustancias orgánicas

Acetato de etilo 200/a

Detección de algunos 
hidrocarburos 
halogenados

Detección de aminas

Percloroetileno 2/a

Fosgeno

Detección de 
fosgeno:

Fosgeno 0,25/c

Detección de 
sustancias reactivas 

ácidas:

Prueba de ácidos

Metano, etano, H2, CO2 y 
de otras sustancias, si es 
preciso

Detección adicional

Prueba de aminas

Petróleo licuado
Gases (propano, butano), 
monóxido de carbono, 
estireno

Percloroetileno
Disulfuro de carbono
Ácido sulfhídrico

Gas natural (con más de 2 % vol. de 
CO), monóxido de nitrógeno (NO), 
tolueno, xileno, tricloroetileno

Esta estrategia de medición propuesta hace 
referencia a las sustancias o grupos de 
sustancias que figuran en la estrategia. La 
estrategia puede no estar completa. Para 
otras sustancias o grupos de sustancias que 

pueden estar presentes, puede ser necesario realizar más 
mediciones utilizando otros métodos. Los tubos Dräger solo se 
utilizarán con la bomba para tubos Dräger.
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Benceno nº UN: 1114,
(etilbenceno, tolueno y xileno 
decoloran la pre-capa en 
concentración baja)

Propano nº UN 1978

Detección de 
hidrocarburos 
aromáticos:

Detección de 
butano-propano:

Tolueno 5/b

Acetona nº UN: 1090
metil isobutil cetona, 
2-butanona

Detección de 
cetonas:

Acetona 100/b

CO nº UN 1016

Detección de CO:

Monóxido de carbono  
10/b

Alcohol nº UN: 1096
Butanol, metanol, propanol

Detección de 
alcoholes:

Alcohol 100/a
de otras sustancias, si es 
necesario

Detección adicional

Hidrocarburos
0,1 %/c

Positivo PositivoNegativo
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Para evitar daños causados por insectos u otros portadores de enfermedades, o para desinfectar 
y esterilizar espacios, los recintos cerrados se inundan de gases venenosos o asfixiantes.

Actualmente, con una demanda cada vez mayor y con un sistema global de transporte, existen 
muchas aplicaciones diferentes para fumigar:
- Fumigación de áreas de almacenamiento de productos alimentarios, 
- Fumigación de graneros y buques de carga de grano, 
- Fumigación de contenedores con todo tipo de mercancías, durante el transporte, 
- Fumigación de recintos médicos para la esterilización y desinfección, 
- Fumigación de edificios o partes de edificios (p. ej. casas, apartamentos, iglesias, museos,
 etc.).

Se utilizan diferentes fumigantes u otras sustancias, en función del área de aplicación. Por 
ejemplo, se utiliza óxido de etileno y formaldehído para esterilizar y desinfectar áreas médicas. 
También se utiliza amoniaco como aditivo para la neutralización.

Al objeto de proteger los productos agrícolas como el grano, verduras y hortalizas, fruta, frutos 
secos, tabaco, etc., se utiliza la fosfamina para envenenar a los insectos. Los gases inertes, como 
nitrógeno, dióxido de carbono y gases nobles (principalmente el argón) se utilizan para desplazar 
el oxígeno y asfixiar así a los insectos.

El bromuro de metilo, el floruro de sulfurilo y el ácido cianhídrico se utiliza para fumigar muebles, 
productos de madera, dispositivos eléctricos, etc. durante el transporte, y para fumigar edificios 
y habitaciones.

También se han podido determinar otros procedimientos más arriesgados como la impregnación 
con benceno de productos de cuero. El benceno lo utilizaban los remitentes que transportaban 
mercancías en contenedores con el fin de evitar la posible formación de moho en el cuero debido 
a la humedad del aire y a las altas temperaturas. 

Los fumigantes se usan en forma de tabletas. Se colocan en las habitaciones o los contenedores. 
Se distribuyen de manera uniforme por toda la estancia para lograr el nivel deseado de eficacia. 
En ocasiones, sin embargo, se colocan en un único lugar, por ejemplo, justo detrás de la 
puerta de un contenedor o en el lado opuesto del contenedor, frente a la puerta. Esto resulta 
especialmente peligroso, pues puede provocar una nube repentina de fumigante cuando se abre 
la puerta del contenedor o cuando se extraen las mercancías.
Es necesario medir la concentración de fumigantes utilizados como medida de protección 
para las personas presentes al principio y al final del procedimiento de fumigación, cuando se 
cargan y se descargan los productos fumigados de los contenedores de transporte, o en caso 
de posibles fugas.

2.10 Medición de productos de fumigación
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Es un procedimiento sencillo si se conocen los fumigantes utilizados. El rango de tubos 
Dräger implica que pueden utilizarse los tubos o chips Dräger apropiados en función de la 
sustancia y del área de medición. No obstante, si no se conoce el fumigante, tampoco hay 
seguridad sobre qué tubo Dräger emplear para la medición. Esta situación suele darse en 
el ámbito del transporte de contenedores, donde la ausencia de una etiqueta del fumigante 
utilizado, o la falta total de referencias sobre la fumigación puede conducir a esta situación 
de desconocimiento.

Los fumigantes son muy tóxicos y pueden resultar nocivos para la salud de otras muchas 
formas. Por esta razón es muy importante utilizar los instrumentos de medición adecuados 
para comprobar qué fumigante se ha empleado (si se ha empleado alguno) antes de abrir 
un contenedor. No debe olvidarse la medición de la concentración de oxígeno. Los gases 
utilizados reemplazan el aire, incluso el oxígeno atmosférico, lo que comporta un riesgo de 
asfixia debido a la falta de oxígeno. Este tipo de falta de oxígeno puede darse de forma 
relativamente fácil a raíz de las fugas que puedan presentar los paquetes individuales del 
contenedor. 

He aquí un breve resumen de las sustancias más comúnmente utilizadas para hacerse una 
idea de lo peligrosos que pueden llegar a ser los fumigantes:

-  Dióxido de carbono
  Gas incoloro, inodoro, no combustible. Es más pesado que el aire, es decir, puede 

reemplazar el oxígeno atmosférico en espacios poco ventilados y formar depósitos de 
CO2: riesgo de asfixia.

- Fosfamina o fosfina
 Gas incoloro, inodoro, muy tóxico, muy inflamable.
- Bromuro de metilo
 Gas incoloro, ligero olor a cloroformo, tóxico, cancerígeno.
- Fluoruro de sulfurilo
 Gas incoloro, inodoro, prácticamente inerte, más pesado que el aire, tóxico, no combustible.
- Ácido cianhídrico
  Líquido incoloro con un olor típico a almendras amargas, punto de ebullición 26 °C, muy 

tóxico, muy explosivo cuando se mezcla con aire.
- Óxido de etileno
 Gas incoloro, olor dulce, más pesado que el aire, tóxico, cancerígeno, muy inflamable.
- Formaldehído
 Gas incoloro, olor penetrante, tóxico.
- Amoniaco
  Gas incoloro, olor penetrante, corrosivo y asfixiante, tóxico, forma una mezcla explosiva 

combinado con aire.
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Realización de mediciones
Si se conoce el fumigante, se selecciona el tubo Dräger correspondiente y se realiza la 
medición. En función de la concentración determinada, puede entrarse en la habitación 
o abrirse el contenedor. Si la concentración medida es demasiado alta, se ventila y se 
repite la medición para poder desbloquear la habitación o el contenedor. La medición de 
fumigantes de los contenedores solo debe realizarse con el contenedor todavía cerrado. 
Para ello, se inserta la sonda Dräger (referencia 83 
17 188) a través de la junta de goma de la puerta 
del contenedor. Al hacer esto, la sonda Dräger hace 
que la junta de goma de la puerta del contenedor se 
engrose en su punto más bajo y la sonda se empuja 
lo más lejos posible en el interior del contenedor. Los 
tubos Dräger se preparan para realizar la medición 
y conectarse a la sonda. Se efectúan las emboladas 
necesarias para realizar la medición mediante la 
bomba para tubos Dräger.

Si no se conoce el fumigante, se recomienda emplear los sets de pruebas simultáneas 
para fumigación con el objeto de determinar qué fumigante se utilizó. Los sets de pruebas 
simultáneas permiten medir cinco fumigantes a la vez:

- Amoniaco
- Bromuro de metilo
- Ácido cianhídrico
- Fosfamina
- Formaldehído
- u Óxido de etileno en lugar de amoniaco

Si los sets de pruebas simultáneas muestran uno o 
más gases, antes de acceder al contenedor éste se ventila con aire y luego se vuelve a realizar 
la prueba de las concentraciones de los gases correspondientes con tubos individuales.
Además se utilizan los tubos Dräger siguientes para medir el fluoruro de sulfurilo, óxido de 
etileno y dióxido de carbono:

Medición en la puerta del contenedor
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Medición utilizando una sonda
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Fluoruro de sulfurilo 1/a rango de medición  1 a 5 ppm
Óxido de etileno 1/a rango de medición  1 a 15 ppm
Dióxido de carbono 0,1 %/a rango de medición 0,1 a 6 % vol.

Recomendamos el uso de un Dräger Pac 6500 con un sensor electroquímico para medir 
el oxígeno (rango de medición de 0 a 25 % vol.). Es particularmente pequeño y manejable.

Si la concentración de dióxido de carbono va a medirse al mismo tiempo, puede utilizarse 
el Dräger X-am 8000 con un sensor IR-CO2 (rango de medición de 0 a 5 o de 0 a 100 % 
vol.). Se trata del mejor sensor para este tipo de medición de CO2. En este dispositivo de 
medición se utiliza un sensor electroquímico (rango de medición de 0 a 25 % vol.) para 
medir el oxígeno.

Tenga en cuenta que los sensores catalíticos EX en una atmósfera inerte (p. ej. la causada 
por fuga de gases inertes) no funcionan correctamente para determinar el riesgo de 
explosión. Se necesita oxígeno atmosférico para la medición. En este caso, debe utilizarse 
el Dräger X-am 8000 con un sensor infrarrojos EX. 

El método Dräger de extracción de líquidos (DLE) se utiliza para determinar los 
contaminantes volátiles en el agua. La medición consta básicamente de dos pasos: 

-  La extracción del contaminante
-  La medición del contaminante

Durante el proceso de extracción, el contaminante de la muestra de agua se transfiere de 
la fase líquida a la fase gaseosa. Se vierte una muestra de 200 mL de agua en una botella 
de lavado de gases especialmente calibrada. El tubo Dräger se acopla a la salida de la 
botella y se extrae un volumen específico de aire a través de la muestra de agua. La frita 
porosa de la botella genera un gran número de burbujas de aire en el agua que extraen el 
contaminante cuando se rompen en la superficie. El contaminante extraído se mide a través 
del tubo del frasco lavador (impinger) en el tubo Dräger. Para evitar interferencias de los 
contaminantes del aire en el resultado, debe instalarse un pre-tubo de carbón delante de 
la botella de lavado de gases.

2.11 Determinación de contaminantes volátiles
  en muestras líquidas
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Puesto que el proceso de medición conlleva la intervención de una serie de parámetros 
específicos de sustancias y de dispositivos, el resultado de la medición debe calcularse 
incluyendo varias constantes. La constante de calibración A es un índice de eficiencia de 
extracción de la botella de lavado de gases  o impinger y se indica en la botella y en la 
zona de inserción de la botella. Las constantes del sistema B y C constituyen una función 
de la temperatura de la muestra, el volumen de extracción y los parámetros específicos de 
las sustancias. Las constantes B y C se proporcionan en las instrucciones especiales del 
DLE publicadas por Dräger. El cálculo de la concentración de contaminante Y se realiza 
en una ecuación lineal donde la lectura de la indicación colorimétrica X del tubo Dräger 
suele representarse en ppm. La concentración de contaminante, p. ej. en una muestra de 
agua, pueden calcularse así:

                Y[mg/L] = A · B · (x[ppm] + C)

Pre-tubo de 
carbón

Sonda 
de goma

Tubo Dräger

Bomba para tubos Dräger

Sistema de medición del método  
de extracción de líquido Dräger



56| Manual de tubos Dräger / CMS

En algunas áreas, la detección de corrientes de aire es 
particularmente importante. Las corrientes de aire ligeras deben 
hacerse patentes para poder valorar su procedencia, dirección 
y velocidad. Esto es necesario, p. ej. en:

- Minería
 Para supervisar el grisú en lugares inaccesibles.
- Industria
  En la detección de fugas en tuberías, corrientes de aire en 

habitaciones o instalaciones de combustión y en laboratorios.
- Técnicas de ventilación
 En el control y configuración de instalaciones de aire
 acondicionado.

Además de esta medición de corrientes de aire, también es útil al hacer una estimación de, 
por ejemplo, la distribución de sustancias tóxicas en el lugar de trabajo. El conocimiento del 
patrón del flujo de aire permite la selección objetiva de los puntos de medición correctos 
para cualquier análisis del aire.

Con este objetivo en mente, Dräger desarrolló un detector de corrientes de aire. Este tubo 
Dräger consta de un material poroso impregnado de ácido sulfúrico fumante. Después de 
abrir las puntas del tubo, el aire se bombea a través del tubo con la ayuda de una pera de 
goma. El humo blanco que emana del tubo se transporta a través del flujo del aire y su 
dirección se torna visible. El detector de corrientes de aire puede utilizarse repetidamente 
hasta que el humo se extinga. Si la prueba finaliza antes de que se agote el tubo, este 
deberá sellarse con los tapones de goma que se suministran para utilizarlo posteriormente.

Dräger Flow Check
El indicador de corrientes de aire Dräger Flow Check genera una nube de humo inofensiva 
que flota libremente porque tiene la misma densidad que el aire ambiente. En consecuencia, 
las corrientes de aire ligeras se tornan visibles.

El Dräger Flow Check consta de:
- Un instrumento para la generación de nubes
- Una ampolla que contiene el fluido generador de humo

La ampolla contiene un fluido que consiste en una mezcla especial de alcoholes desarrollados 
en Dräger. Un pequeño elemento calefactor en el cabezal del instrumento calienta el fluido, 
que se condensa al entrar en contacto con el aire ambiente. La temperatura del elemento 
calefactor y la cantidad de fluido se equilibran eléctricamente.

2.12 Detección de corrientes de aire

2-
34

2-
93

Comprobador de corrientes 
de aire Dräger
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El Dräger Flow Check es ergonómico, pesa poco y 
presenta un funcionamiento óptimo debido a su diseño. 
El instrumento generará nubes en cualquier orientación.

Pueden generarse nubes pequeñas e individuales con 
tan solo una breve presión de un botón. Si se desea una 
formación continuada de nubes, puede mantener pulsado el botón o puede bloquearlo en 
la posición de encendido. La ampolla con el fluido se encuentra en un compartimento en 
el soporte del instrumento, y puede insertarse sin esfuerzo en su posición. La cantidad de 
fluido que contiene la ampolla es suficiente para generar nubes aproximadamente durante 
cinco minutos.

Funciona con una batería situada en el soporte del instrumento, y 
puede cargarse mientras se encuentre insertado en el instrumento, 
o bien por separado. Puede elegir la opción de carga rápida mediante 
el cargador. Puede emplear un cable adaptador para cargar el 
dispositivo utilizando la toma del encendedor de un vehículo.

Dräger Flow Check
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2.13  Sistemas de medición Dräger para mediciones 
de larga duración

Los tubos de difusión Dräger son sistemas de lectura directa que se utilizan para determinar 
el promedio ponderado de las concentraciones durante un periodo entre una y ocho horas. 
Puesto que se trata de sistemas de medición pasivos, que dependen de la difusión de 
las moléculas contaminantes en el aire, no requieren el uso de una bomba. Los tubos de 
difusión se utilizan con un soporte plástico que se acopla a la ropa (cuello de la camisa, 
bolsillo, etc.).

La escala impresa en el tubo de difusión representa el 
producto de la concentración y el tiempo de exposición 
proporcionado, p. ej., como ppm x h, ppm x min., % 
vol. x h o mg/L x h. Para determinar el promedio de la 
concentración del contaminante, la lectura de la escala 
se divide entre el tiempo de exposición (por ejemplo, 
el tiempo de la toma de la muestra) según lo siguiente:

        indicación en ppm x h
 c =         [ppm]
             tiempo en h

Tubos de difusión Dräger de indicación 
directa
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Cada tubo Dräger contiene un sistema reactivo diseñado para desencadenar una reacción 
química con una sustancia determinada. Puesto que los productos y los reactivos químicos 
no son estables indefinidamente, cada caja de tubos Dräger está marcada con una fecha de 
caducidad. Los tubos se mantienen en condiciones perfectas para utilizarse hasta el último 
día del mes de caducidad. Los tubos que se utilizan una vez pasada la fecha de caducidad 
podrían no dar resultados fiables.

Para que la indicación del tubo sea precisa durante toda su vida útil, los tubos Dräger deben 
almacenarse en su embalaje original y a temperatura ambiente. Una nota en el embalaje indica 
que la temperatura máxima de almacenamiento es de 25 °C. Evite temperaturas excesivamente 
bajas (menos de 1 °C) o demasiado altas (más de 25 °C) durante el almacenamiento, y no 
deje los tubos expuestos a la luz por periodos prolongados.

No deseche los tubos Dräger usados o caducados con la basura doméstica. Los tubos Dräger 
deben desecharse de forma adecuada, puesto que el sistema de reactivos del tubo contiene 
productos químicos, aunque sea en cantidades ínfimas. El almacenamiento o la eliminación de 
productos químicos debe hacerse de conformidad con la legislación local, provincial y estatal. 
Los tubos detectores constan principalmente de cristal y productos químicos. Mantenga los 
tubos detectores y todos los productos químicos lejos del alcance y de la vista de los niños.

2.14 Fecha de caducidad, almacenamiento y   
 eliminación de tubos Dräger

La monitorización de sustancias peligrosas en el aire a través de mediciones requiere a 
menudo una considerable inversión en instrumental y en personal. Esto es particularmente 
cierto cuando las mediciones se realizan in situ y no hay tubos Dräger de lectura directa 
disponibles para la aplicación pertinente. En estas condiciones, debe tomarse una muestra 
utilizando un dispositivo de recogida adecuado y enviarse a un laboratorio para su análisis.

2.15 Sistemas de muestreo Dräger

Comprobación del aire en el lugar de trabajo mediante la toma de muestras in situ y posterior 
análisis en el laboratorio.
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Laboratorio 
de análisis



Con el sistema de toma de muestras Dräger, las sustancias 
peligrosas del aire se recogen en un medio adecuado 
a través de la adsorción o de la quimiadsorción. Luego 
se analiza la muestra en el laboratorio utilizando para 
ello varios métodos analíticos, como la cromatografía de 
gases (GC), cromatografía de líquido de alto rendimiento 
(HPLC), fotometría UV-VIS o espectroscopia IR.

En el caso de una medición fija, el sistema de toma de 
muestras se coloca en el lugar de la medición elegido 
durante el tiempo que dura el muestreo. Cuando se realiza 
una monitorización personal del aire, el sistema de toma 
de muestras se acopla a la ropa de la persona lo más 
cerca posible del área de inhalación.

Muestreo activo
Para la toma de muestras activa, el aire que se va a evaluar 
se dirige a través de un tubo de muestreo mediante una 
bomba. La sustancia que se recoge se acumula en el 
adsorbente.

Tomando la masa del contaminante (mi) determinada por 
el análisis del laboratorio, y el volumen del aire (V) pasado 
a través del tubo de muestreo, la concentración (ci) del 
contaminante puede calcularse con facilidad: 
                       mi

 ci = ——— [mg/m3]
        V

El tubo de muestreo incorpora una capa primaria de 
adsorción y una capa secundaria que se analizan por 
separado en el laboratorio. Este análisis por separado 
determina si se ha adsorbido toda la cantidad de la 
sustancia medida. Durante la toma de muestras, la 
sustancia medida se adsorbe primero en la capa primaria 
de adsorción. En ocasiones, la capacidad de esta capa no 
es suficiente y se satura, con lo que se produce una adsorción 
adicional en la capa secundaria o de respaldo. Cuando esto ocurre, debe tomarse una nueva 
muestra porque no es posible tener la certeza de que las dos capas hayan adsorbido toda 
la cantidad (es decir, la capa secundaria pueda haberse saturado también).

Ci 

mi 

Grano de 
carbón activo

Bomba
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Principio de medición del 
muestreo activo con tubos de 
carbón activo Dräger
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Tubo de muestreo Dräger

Capa de 
adsorción

Capa 
secundaria
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El volumen del aire que se va a succionar a través del tubo de muestreo está en función de la 
sustancia medida y la concentración prevista. Por lo general este volumen está entre 1 y 20 L.

Puesto que el volumen del aire se utiliza como referencia para el cálculo de la concentración 
(después del análisis en el laboratorio), la bomba debe cumplir una serie de estrictos criterios. 
En el contexto de sistemas de muestreo Dräger, la bomba para tubos Dräger accuro o Dräger 
X-act 5000 son adecuados para mediciones de corta duración. 

Muestreo pasivo
La toma de muestras pasiva se realiza con tubos de muestreo por difusión como el Dräger 
ORSA o el tubo Dräger de Óxido nitroso (gas hilarante). En comparación con la toma 
de muestras activa, el transporte de las moléculas contaminantes se consigue mediante 
procesos de difusión en lugar de hacerlo mediante una bomba. Las moléculas contaminantes 
del aire ambiente siguen una ruta de difusión definida y son adsorbidas por el agente de 
sorción del tubo de muestreo por difusión.

Tubos de muestreo para la toma de muestras activa

Tubos Dräger Capa de adsorción 
primaria

Capa de 
adsorción 
secundaria

Carbón activo tipo NIOSH
carbón vegetal de cáscara de coco

100 mg 50 mg

Carbón activo Tipo B
carbón vegetal de cáscara de coco

300 mg 700 mg

Carbón activo Tipo G
carbón vegetal de cáscara de coco

750 mg 250 mg

Tubo de gel de sílice Tipo NIOSH 140 mg 70 mg

Tubo de gel de sílice Tipo B 480 mg 1 100 mg

Tubo de gel de sílice Tipo G 1 100 mg 450 mg

Tubo de muestreo de aminas para aminas  
alifáticas y sulfatos de dialquilo

300 mg 300 mg
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Se utiliza la ley de difusión de Fick para calcular la masa de la sustancia adsorbida: 

En este contexto, "mi" es la 
masa de la sustancia que en el 
periodo "t" se difunde a través 
del área seccional "A" del tubo 
de muestras en sentido vertical 
al grado de concentración, 
y "∆ci" es la diferencia de 
concentración a lo largo de 
la trayectoria de difusión "L". 
∆ci equivale básicamente a la 
concentración en el ambiente. 
El coeficiente de difusión Di es específico de cada sustancia.

Los muestreadores por difusión suelen estar diseñados para tomar muestras durante largos 
periodos de tiempo para determinar promedios de concentraciones. Suelen utilizarse entre 
1 y 8 horas. Además, puede utilizarse el muestreador por difusión Dräger ORSA para 
investigar los rangos de concentración bajos durante un periodo de tiempo de hasta 168 
horas (p. ej., para la toma de muestras de percloroetileno en lugares habitados).

Tubos de muestreo para monitorización pasiva 
Muestreador por difusión Capa de adsorción
Dräger ORSA  400 mg de carbón activo procedente de carbón vegetal de cáscara de coco
Óxido nitroso  400 mg de tamiz molecular

Principio de medición del muestreador por difusión 
Dräger ORSA
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Los aldehídos se producen industrialmente en gran volumen. Se aplican en productos de 
resina sintética, caucho y adhesivos. Los diferentes compuestos de aldehídos también se 
encuentran en los desinfectantes, colores, lacas y plásticos. Las sustancias más importantes 
son el formaldehído, glioxal, glutardialdehído, acetaldehído y acroleína. 

Los isocianatos son de particular interés para las aplicaciones industriales, porque reaccionan 
fácilmente con los polialcoholes para formar poliuretanos. Los poliuretanos son algunos de 
los polímeros termoplásticos más versátiles que existen. Están indicados para utilizarse 
como revestimientos por su dureza, brillo, flexibilidad y resistencia a la abrasión. Como 
elastómeros ofrecen una buena resistencia a la abrasión, a los cambios climatológicos y al 
ataque por disolventes orgánicos. Como espuma, resultan unos aislantes excelentes.

Intentar controlar los límites de exposición ocupacional de los isocianatos exige el uso de 
un método de medición muy preciso:

- Bajo límite de exposición
- Baja interferencia para otras sustancias aparte de los isocianatos
- La toma de muestras debe poder hacerse en el área de inhalación del trabajador
- Personal menos cualificado también debería poder realizar la toma de muestras. 

Hay dos métodos de medición que cumplen estos requisitos, métodos que son análogos al 
uso de tubos de muestreo (es decir, recogida de la muestra y análisis en laboratorio): los 
sets de muestreo de aldehídos y de isocianatos. En este caso, una bomba extrae un volumen 
específico de aire en un filtro de fibra de vidrio tratado con componentes específicos. Este filtro 
se encuentra en el interior de un recolector de muestras tipo cassette. Las especificaciones 
de caudal son de 0,1 a 1 L/min (aldehídos) y de 1 
a 2 L/min (isocianatos). El volumen de la muestra 
debe ser de 10 a 100 L (aldehídos) y de 20 a 100 L 
(isocianatos).
Durante la toma de muestras, los aldehídos reaccionan 
con un compuesto de hidracina para formar un derivado 
estable de hidrazona. Mediante el set de muestras de 
isocianatos, estos reaccionan con una amina para 
formar un derivado estable de urea. Después de la 
toma de la muestra, los filtros de fibra de vidrio deben 
guardarse en un lugar fresco. En el laboratorio, los 
filtros de fibra de vidrio se analizan con el método de 
cromatografía de líquido de alto rendimiento (HPLC). 
Para garantizar un índice de recuperación mayor del 
95 %, el filtro debe analizarse inmediatamente.

2.16  Medición de aldehídos e isocianatos en el 
puesto de trabajo
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Los límites de detección que están determinados en la normativa VDI 2449 página 
1 como unidades absolutas son:  

Formaldehído  10 ng
Glutardialdehído  30 ng
Toluendiisocianato (TDI) 1 ng
Difenilmetan-4,4'-disocianato (MDI) 4 ng
Hexametilendiisocianato (HDI) 1 ng

y relacionado con un volumen de muestreo para 20 L: 

Formaldehído  0,40 ppb
Glutardialdehído  0,36 ppb
Toluendiisocianato (TDI) 0,007 ppb
Difenilmetan-4,4'-disocianato  (MDI) 0,019 ppb
Hexametilendiisocianato (HDI) 0,007 ppb

Estos métodos permiten realizar mediciones más allá de los límites de exposición ocupacional. 

2.17 Control de calidad de los tubos Dräger

Los tubos Dräger suelen utilizarse para la 
determinación cuantitativa de contaminantes en el 
aire. La necesidad de medir estos contaminantes 
puede aparecer en un momento muy concreto. La 
máxima ventaja del método de los tubos Dräger es 
su disponibilidad permanente, que permite ofrecer 
respuestas inmediatas durante emergencias o durante 
una supervisión rutinaria. El extenso programa de 
control de calidad que ofrece Dräger Safety AG & 
Co. KGaA garantiza al cliente un producto de calidad 
en el que puede confiar ahora y en el futuro.

El desarrollo, la producción y las pruebas de los tubos 
Dräger se realizan en el contexto del sistema de calidad Dräger, un estándar establecido 
dentro de la compañía. Este estándar contiene como documento básico el manual de calidad 
Dräger y otros estándares de calidad detallados como normativas de funcionamiento. El 

Almacén de control de calidad de tubos 
Dräger
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sistema de control de calidad cumple los estándares internacionales. El hecho de que el 
sistema de calidad Dräger cumple con los requisitos DIN ISO 9001 está constatado por 
un instituto independiente.
A partir de la idea básica de diseño y a lo largo de todas las fases de minucioso desarrollo, 
hasta llegar a la producción en serie y finalmente a la producción completa, los tubos Dräger 
se caracterizan por su calidad.

Para verificar el rendimiento de los tubos Dräger, se toman varios paquetes de cada lote 
de producción y se almacenan para efectuar periódicamente comprobaciones rutinarias 
de calidad.

En varios países se establecieron una serie de estándares para los tubos detectores de 
manera que pudiera garantizarse la efectividad de las indicaciones. Los Dräger-Tubes de 
ácido sulfhídrico 2/a y monóxido de carbono 5/c se sometieron a prueba como ejemplo en 
el instituto IFA (Institut für Arbeitsschutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung).
Ambos tienen el certificado de pruebas DGUV.
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3. Sistema de medición con Chips Dräger 
3.1 La filosofía del sistema de medición con chips
 Dräger CMS

La producción del Analizador CMS se ha cancelado debido a la Directiva 2011/65/UE 
(RoHS II). Los chips seguirán disponibles dentro de la gama del productos.
El Dräger CMS completa el rango de métodos de medición existentes actualmente. Combina 
las necesidades prácticas del usuario con la potencia de la tecnología inteligente. Es uno de 
los sistemas de medición puntual más preciso y fiable que están disponibles actualmente 
para la medición de gases y vapores. El Dräger CMS representa el nuevo estándar en el 
rango de los diversos instrumentos de medición que se utilizan en el mercado.

El Dräger CMS se caracteriza por numerosas ventajas evidentes:

Fácil - Comandos sencillos en la pantalla retroiluminada
funcionamiento - El sistema reconoce la tarea de medición sin la intervención del usuario
 - Procedimiento idéntico para todas las sustancias 
 - Manejo con un único interruptor
 - Texto en pantalla disponible en varios idiomas 

Precisión - Bomba regulada por caudal másico (=compensa las fluctuaciones
   de presión)

 - Medición óptica y evaluación electrónica
 - Resultados mostrados en la pantalla digital
 - Interferencias cruzadas conocidas y, por lo tanto, controlables 

Fiabilidad - Prueba de auto-comprobación automática
 - Chips calibrados
 - Vida útil de los chips hasta dos años
 - Analizador robusto

Económico - Coste de formación mínimo
 - No es necesario calibrar los chips
 - Disponibilidad inmediata para la medición (tiempo de preparación innecesario).

 - Ahorro de tiempo (mediciones rápidas)
 - Gran flexibilidad 

Respetuoso  - Se utilizan menos materiales en su fabricación 
con el medio - Cantidad mínima posible de reactivos químicos 
ambiente - Chips altamente reciclables.  



66| Manual de tubos Dräger / CMS

3.2 Componentes del Dräger CMS

El sistema de medición con chips sirve para determinar 
cuantitativamente las concentraciones de gases o vapores peligrosos 
en el aire. Las mediciones se llevan a cabo en el lugar de trabajo 
para supervisar las concentraciones de gases peligrosos, el control 
del proceso y las mediciones en espacios confinados, etc. Este 
sistema está concebido para realizar mediciones puntales de corta 
duración (rango corto). El sistema de medición completo consta de 
dos componentes clave principales:

- Chips específicos para cada sustancia
- Analizador

El sistema de medición con chips combina las ventajas de cinco componentes:

- El chip como matriz capilar para 10 mediciones posibles
- Óptica para detectar los productos de reacción
- El sistema de bomba con controlador de flujo de masa para succionar el aire ambiente y
 garantizar un caudal de masa de aire constante
- Mecánica diseñada para insertar el chip en el analizador y abrir y probar 
 el capilar correspondiente para la preparación de la medición
- Electrónica y software para controlar y regular el procedimiento de medición, para
 procesar la señal y, por supuesto, para proporcionar información en una pantalla digital
 de las concentraciones medidas. 

El sistema de medición con chips
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3.3 El chip

Cada chip contiene diez capilares de medición llenos de un sistema reactivo específico 
para cada sustancia. Comparados con otros sistemas de medición, los sistemas de 
reactivos químicos tienen diversas ventajas. Una de las razones radica en que es posible 
complementar la capa de reacción con una o más pre-capas al objeto de adsorber humedad, 
atrapar las sustancias que interfieren o convertir las sustancias en sustancias medibles. 
Con ello se consigue un resultado de la medición específico para cada sustancia. Además, 
pueden analizarse y comprobarse minuciosamente las interferencias cruzadas. Este 
conocimiento minucioso proporciona una forma de controlar y corregir dichas interferencias. 
Los preparados reactivos necesarios para la detección se guardan en capilares de cristal 
herméticamente cerrados. La carcasa del chip también protege los capilares de las posibles 
influencias químicas o mecánicas externas.

Cuando se inserta el chip en el analizador, toda la información necesaria para la detección 
se transfiere al analizador por medio de un código de barras:

- Tipo de gas 
- Rango de medición
- Duración de la medición
- Parámetros de calibración
- Caudal requerido.

El chip
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El código de barras contiene:
Tipo de chip
Rango de medición
Duración de la medición
Datos de calibración
Caudal requerido

Pin de registro

Capilar de 
medición

Cremallera  
de transmisión

Junta

6406070

1000.25000 ppm
Kohlensto�dioxid
Carbon D

ioxide
Batch: A

RJB-0001
D

räger
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3.4 El analizador

El procedimiento de medición siempre es el mismo, por lo que no es necesario recordar 
distintos procedimientos para distintos chips. Esto simplifica y acorta la formación del 
usuario y facilita la interacción con este nuevo sistema.
La cantidad de reactivo que se utiliza en cada capilar es extremadamente pequeña, y 
el resultado es una alta sensibilidad al gas medido. Además, el uso de cantidades más 
pequeñas de productos químicos activos tiene ventajas medioambientales considerables en 
lo que respecta a su eliminación y a la preparación para su reutilización; la carga de trabajo 
que implica esto se ha reducido significativamente. La propia carcasa de los chips puede 
reciclarse y reutilizarse sin tener que procesarse de nuevo.

El analizador registra el efecto de la medición optoelectrónicamente, eliminando así el factor 
humano. La entrada del gas en el aire de la muestra se encuentra en la parte frontal del 
analizador y está protegida contra el polvo y otras impurezas. Cuando la mecánica integrada 
ha establecido una conexión estanca al aire entre el sistema completo de conducción del 
gas y el capilar abierto del chip, un sistema de bomba especial tira del caudal de masa de 
aire constante a través del capilar.

El sistema de bomba consta de un controlador de caudal másico, un procesador, y una 
pequeña bomba de membrana eléctrica. El procesador regula el rendimiento de la bomba del 
caudal másico necesario. Esta combinación admite un caudal de masa preciso y compensa 
las fluctuaciones de la presión atmosférica, con ciertas limitaciones. No es necesario hacer 
correcciones en el resultado de la medición, independientemente de si la medición se lleva 
a cabo en el Mar Muerto o en el aire de montaña de Ciudad de México.

En el CMS, la miniaturización ha 
dado como resultado la reducción del 
volumen de muestra que se necesita 
para realizar la medición. En una 
medición típica, solo se necesitan 
30 mL de aire si la duración de la 
medición es de aproximadamente dos 
minutos y el caudal de masa es de 15 
mL/min. En el caso de una duración 
de medición menor, se necesita una 
cantidad de aire proporcionalmente 
menor. El resultado es una medición 
más precisa que, por otro lado, puede verse 

Diagrama de flujo del principio de medición
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afectada por las concentraciones fluctuantes que se dan en un periodo de medición más 
largo.
Los capilares se llenan de los reactivos químicos y capas filtrantes. De esta manera se 
garantiza una respuesta fiable y reproducible ante la presencia de la sustancia peligrosa 
correspondiente, que es una de las razones por las que el sistema de medición es tan 
preciso.

Los detectores optoelectrónicos del analizador evalúan los efectos reactivos del capilar del 
chip. Esto tiene varias ventajas: los pequeños cambios en los productos de reacción pueden 
identificarse con fiabilidad, y las mediciones pueden realizarse incluso en condiciones de 
completa oscuridad, puesto que la señal de medición se procesa eléctricamente y se indica 
en una pantalla iluminada. 

El analizador funciona con cuatro pilas AA, que tienen una vida útil más larga que las pilas 
recargables a razón de su condición de auto-descarga inferior.

3.5 La medición

El manejo del Dräger CMS siempre es el mismo, 
independientemente del gas o del vapor que 
se esté midiendo. Esto es posible gracias a los 
sencillos comandos dirigidos por menú que 
proporciona la pantalla, así como una operativa con 
un único botón/interruptor. El Dräger CMS puede 
implementarse con un coste de formación mínimo. 

La característica operativa más importante del 
analizador es el interruptor deslizante situado justo 
en el centro. Su posición es simétrica para facilitar su uso por igual para personas zurdas 
o diestras. La medición completa se realiza con tan solo cuatro posiciones del interruptor.

Pantalla
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Equipo apagado

Enciende el analizador - el analizador realiza inmediatamente una auto-
comprobación completa y luego muestra un mensaje que indica "prueba de 
funcionamiento correcta" durante tres segundos. A continuación, un mensaje 
"insertar chip" indica al usuario que inserte el chip seleccionado para la medición 
en el analizador por la ranura de entrada posterior. Durante este proceso, el 
analizador recibe información en forma de código de barras impreso en el chip, 
que es relevante para la medición: tipo de gas, rango de medición, caudal y 
datos para la calibración.

El sistema óptico calcula el número 
de mediciones que aún están 
disponibles en el chip que se está 
utilizando, y muestra el tipo de gas y el 
rango de medición. Aproximadamente 
5 segundos después, se solicita al 
usuario que coloque el interruptor en 
la posición 2.

En esta posición, el CMS comprueba automáticamente la integridad de la 
estanqueidad del aire de todo el sistema de conducción del gas, justo hasta el 
propio chip, para excluir los resultados de mediciones falsos por posibles fugas. 
Cuando finaliza la prueba de fuga, puede colocarse el interruptor a la posición 
3 para iniciar el proceso de medición propiamente dicho.

Se inicia la medición, ambos extremos del capilar están abiertos y el sistema 
de bomba extrae el aire ambiente a través de los capilares de medición de los 
chips. La barra indicadora de la pantalla muestra que la medición está activa, y 
el resultado de la misma aparecerá en la pantalla.

0

1

2

3

Para tomar otra muestra con el mismo chip, el interruptor puede colocarse en la posición 
2 y se llevará a cabo una nueva prueba de estanqueidad.

Para reemplazar el chip, el interruptor debe colocarse de nuevo a la posición 0, de este 
modo la ranura de salida se abre y el chip se expulsa automáticamente para que pueda 
reemplazarlo.

Insertando del chip
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Característica especial de la medición dinámica de dosis
El principio de medición del CMS se basa en una medición dinámica de dosis que depende 
de la concentración. La base de este principio es la cinética química, por la que la velocidad 
de la reacción química en el capilar depende de la concentración de la muestra. Por lo 
tanto, la duración de la medición no es constante, pero está directamente relacionada a 
la concentración, es decir, cuanto mayor es la concentración, menor es la duración de la 
medición. La posición de la unidad óptica permite una determinación directa de la velocidad 
de la reacción química en el capilar. Puesto que la concentración y la velocidad de reacción 
son directamente proporcionales, el analizador termina la medición rápidamente cuando las 
concentraciones son altas.

La ventaja de seguridad del CMS que esto implica es obvia, puesto que una duración 
reducida de la medición a altas concentraciones significa también una indicación rápida 
del resultado de la medición, por lo que la información sobre los posibles gases peligrosos 
se obtiene en menos tiempo. Por ejemplo, en el caso del dióxido de nitrógeno a una 
concentración de 5 ppm, la duración de medición estándar es de 30 a 35 segundos, 
mientras que un valor cinco veces mayor reduce la duración de 10 a 12 segundos. 

El analizador está equipado con un grabador de datos integrado y un reloj de tiempo real. De 
conformidad con la filosofía práctica del CMS, almacenar los resultados de las mediciones con 
el grabador de datos es un proceso sencillo dirigido por menú. Pueden guardarse un máximo 
de 50 resultados de medición con el nombre de la sustancia medida, la concentración, la fecha 
y la duración de la medición, y una letra de código para facilitar la identificación del lugar de la 
medición.

3.6 Almacenamiento de datos

3.7 Medición con el sistema remoto

Junto con el analizador Dräger CMS, el sistema remoto mide diversos gases y vapores 
peligrosos en lugares inaccesibles como conductos, pozos y grandes depósitos. La duración 
máxima de funcionamiento del analizador puede reducirse hasta un 50 % en función del 
tiempo de funcionamiento del sistema remoto.
El sistema remoto consta de una bomba externa, que está conectada al analizador. Se 
utiliza con las sondas de extensión Dräger (de una longitud de 3 o 10 m) o con una sonda 
telescópica Dräger (1 m).
Antes de realizar la medición, la sonda de extensión o la sonda telescópica deben llenarse 
con una muestra del aire que se va a medir. La fase de purga o llenado es necesaria para 
minimizar o eliminar los efectos asociados con el uso de una sonda de extensión (por 
ejemplo, efecto memoria, volumen muerto). 
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3.8 Validación por organismos independientes

En las instrucciones de uso encontrará los datos de rendimiento de cada sistema de 
medición. Por lo general los datos técnicos se comprueban en instituciones independientes. 
Los resultados quedarán descritos en un informe de validación de la organización que ha 
realizado la prueba. Hasta la fecha, el sistema de medición con chips se ha probado en los 
laboratorios o instituciones independientes siguientes:

- Entidad para la Defensa Civil, Alemania, Bonn-Bad Godesberg
- Instituto del Departamento de extinción de incendios Sachsen-Anhalt, Alemania,
  Heyrothsberge
- Servicios de laboratorio Clayton, EE. UU., Detroit
- Instituto austriaco de pruebas de seguridad en el lugar de trabajo de la Asociación de Seguro
  de Responsabilidad del Empleado
- Association, Austria, Viena 

Entidad para la Defensa Civil, Alemania
Se ha comprobado la operativa y el funcionamiento de Dräger CMS. Se han realizado 
mediciones de diferentes concentraciones de gas de prueba con el sistema remoto. Se 
han verificado diez tipos de chips:
 
- Amoniaco  2 -  50 ppm - Ácido clorhídrico  20  - 500 ppm
- Amoniaco  10  -   150 ppm - Ácido cianhídrico  2  - 50 ppm
- Monóxido de carbono  5  - 150 ppm - Ácido sulfhídrico  2  - 50 ppm
- Cloro   0,2 - 10 ppm - Ácido sulfhídrico  20  - 500 ppm
- Ácido clorhídrico  1  - 25 ppm - Dióxido de nitrógeno  0,5  - 25 ppm

La duración de la fase de purga depende de factores como por ejemplo:

- Tipo y concentración de la sustancia que se va a medir
- Material, longitud, diámetro y antigüedad de la sonda de extensión

No existe una duración de llenado estándar que pueda indicarse como válida para todos 
los casos. Deben considerarse todos los factores posibles que afecten a la medición. 
Remítase siempre a las instrucciones de uso del sistema remoto y a las instrucciones de 
uso de los chips.

La duración de llenado que se indica en dichas instrucciones se ha determinado solamente 
para determinadas concentraciones de gas. Los valores hacen referencia a la sonda de 
extensión suministrada con el sistema remoto (p. ej., longitud: 3 m, diámetro interior: 1,5 
m, nuevo, seco, limpio) en condiciones de laboratorio.
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Los resultados de la medición cumplen con las especificaciones de rendimiento que se 
indican en las instrucciones de uso. El estudio recomienda Dräger CMS como un dispositivo 
robusto y fácil de utilizar.

Instituto del Departamento de extinción de incendios Sachsen-Anhalt, Alemania
Durante este estudio, se realizaron mediciones de incendios en laboratorio y en condiciones 
de extinción de incendios reales. En función de los resultados de este estudio, el instituto 
recomienda el sistema de medición con chips para la medición de gases y vapores 
peligrosos.

Servicios de laboratorio Clayton, EE. UU.
El Dräger CMS se ha comprobado utilizando benceno en dos concentraciones (1 ppm y 
4 ppm). La precisión y la reproducibilidad del sistema de medición se encontraban dentro 
de los valores indicados en las instrucciones de uso. 

 Concentración 1 ppm 4 ppm 1 ppm 4 ppm 0,2 - 10 ppm
 Precisión   ± 4,4 % ± 7,3 % – 1 % 5 % ± 18 %

 Reproducibilidad ± 9,9 % ± 8,2 % 15 % 11 % ± 25 %

 Resultados de 
 la medición

Laboratorio Clayton Laboratorio Dräger Instrucciones de uso

Chip: Benceno 0,2-10 ppm
Referencia: 64 06 030 
N.º serie: ARLM-0611

Instituto austriaco de pruebas de seguridad del lugar de trabajo de la Asociación de 
Seguro de Responsabilidad del Empleado, Austria 
La finalidad del estudio era realizar una prueba orientada a la práctica del Dräger CMS en 
diferentes condiciones de temperatura, humedad y concentración. Los resultados de las 
mediciones de Dräger CMS se compararon con los métodos de referencia.

Se comprobaron diferentes tipos de chips en una cervecería y en un balneario:
- Dióxido de carbono 1 000 a 25 000  ppm
- Dióxido de carbono 1 a 20 % vol.
- Ácido sulfhídrico  2 a 50 ppm
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La base de esta validación fue el estándar austriaco EN 482:
"Atmósferas del lugar de trabajo –  
Requisitos generales para los métodos de medición de agentes químicos".

El instituto confirma lo siguiente: 
- Los resultados de la medición de Dräger CMS se corresponden con los resultados de los
 métodos de referencia.
-  La precisión de Dräger CMS es muy superior a la precisión que se requiere según el
 estándar EN 482.
- El Dräger CMS es un sistema de medición adecuado. 

3.9 Datos técnicos del Dräger CMS

Rango de medición depende del tipo de chip
Duración típica de la medición 20 segundos a 3 minutos (depende del tipo de chip y de la 

concentración de gases peligrosos que se van a medir) de 
20 segundos a 10 minutos con gas peligroso especial 

Calibración por el fabricante
Temperatura (funcionamiento)   0 a 40 °C 
Temperatura (almacenamiento)  -20 a 60 °C (Analizador)
 < 25 °C (Chips)
Presión atmosférica 700 a 1100 hPa
Humedad relativa 0 % a 95 % (sin condensación)
Diagnóstico del sistema autodiagnóstico automático, microprocesador controlado por 

todos los componentes del sistema
Pantalla LCD, dígitos alfanuméricos, retroiluminación
Idiomas del menú Inglés, alemán, francés, español
Tiempo de funcionamiento aprox. 450 minutos de mediciones (por paquete de pilas)
Fuente de alimentación 4 pilas de 1,5 V; utilizar solo de estos tipos:

Ralsten (Energizer) alcalinas LR6
Duracell MN 1500 LR6
Rayovak recargables alcalinas AA
(utilizar solo con cargador Rayovak PS1 o PS3)

Peso 730 g (analizador con pilas incluidas)
Dimensiones 215 x 105 x 65 mm; (L x An x Al)
Interferencias electromagnéticas EMV EN 550 11; por 10/01 EN 502 70
Interferencias por radiofrecuencia RFI EN 550 14
Índice de protección IP 54
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3.10 Homologaciones

Homologaciones/Certificados para el analizador (referencia 64 05 300):

ATEX,
BVS 03 ATEX E 209 X

UL EE. UU., 
Clase 1, Div 1, Grupos A, B, C, D, cód. temp. T4, 2P911

UL Canadá,
Clase 1, Div 1, Grupos A, B, C, D, cód. temp. T4, 2P911

CSA Canadá,
Clase 1, Div 1, Grupos A, B, C, D, cód. temp. Ex ia T4
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4.	 	Descripción	general	del	sistema	de	medición	
con	tubos	y	chips	Dräger

4.1	 Bombas	y	sistemas	para	medición	con	tubos	Dräger

Bomba Dräger accuro con abridor de tubos Dräger TO 7000 64 00 000
Conjunto de bomba set Dräger accuro 64 00 260
Conjunto de detección de gases Soft Gas 83 17 186
MDG Kit 83 18 392
Set de repuestos Dräger accuro 64 00 220
Sonda de extensión Dräger accuro y Dräger X-act 5000, 1 m 64 00 561
Sonda de extensión Dräger accuro y Dräger X-act 5000, 3 m 64 00 077
Sonda de extensión Dräger accuro y Dräger X-act 5000, 10 m 64 00 078
Sonda de extensión Dräger accuro y Dräger X-act 5000, 15 64 00 079
Sonda de extensión Dräger 30 m para X-act 5000 64 00 175
Dräger X-act 5000 45 23 500
Pack de baterías alcalinas sin pilas 45 23 525
Pila alcalina, necesarias 6 uds 81 03 594
Batería recargable NiMHy, T4 45 23 520
Cargador a red 100-240 V CA 45 23 545
Cargador de coche 12/24 V 45 23 511
Recambio Para filtro S03 81 03 525
Maleta de transporte naranja, sin contenido 83 17 147
Sonda para aire caliente CH 00 213
Sonda para gases de escape de vehículos CH 00 214
Sonda 400 83 17 188
Abridor de tubos Dräger TO 7000 64 01 200
Soporte de paquete más actual, completo 83 16 130
Paquetes actuales (2 unidades) 83 16 139
Dräger DLE-Set, conjunto para extracción de gases en líquidos 64 00 030
Dräger Aerotest para la medición de aire respirable, gases medicinales y dióxido de carbono:
Dräger Aerotest 5000 64 01 220
Dräger Aerotest Alpha, completo 65 27 150
Dräger MultiTest med. Int, completo 65 20 260
Dräger Simultantest CO2, completo 65 26 170
Dräger Aerotest Simultan HP, completo 65 25 951
Dräger Aerotest Navy, completo 65 25 970
Impactador para la medición de aerosoles de aceite en aire comprimido 81 03 560
Adaptador para el impactador de aceite Dräger 81 03 557
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4.2	Tubos	Dräger	para	mediciones	de	rango	corto

Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Acetaldehído 100/a 67 26 665  100 a 1 000 ppm 5 103
Acetato de etilglicol 50/a 67 26 801  50 a 700 ppm 3 104
Acetato de etilo 200/a CH 20 201  200 a 3 000 ppm 5 105
Acetona 100/b CH 22 901  100 a 12 000 ppm 4 107
Acetona 40/a 81 03 381  40 a 800 ppm 1 106
Ácido acético 5/a 67 22 101  5 a 80 ppm 30 s 108
Ácido cianhídrico 0,5/a 81 03 601  0,5 a 5 ppm

 5 a 50 ppm
2,5
0,5

109

Acido clorhidrico  1 a 10 ppm 1,5
Ácido clorhídrico 0,2/a 81 03 481  0,2 a 3 ppm

 3 a 20 ppm
2

40 s
110

Ácido clorhídrico 1/a CH 29 501  1 a 10 ppm 2 111
Ácido clorhídrico 50/a 67 28 181  500 a 5 000 ppm

 50 a 500 ppm
30 s

4
112

Ácido clorhídrico/ácido nítrico 1/a 81 01 681 113
Ácido crómico 0,1/a (9) 67 28 681  0,1 a 0,5 mg/m3 8 114
Ácido fluorhídrico 0,5/a 81 03 251  0,5 a 15 ppm

 10 a 90 ppm
2

25 s
115

Ácido fluorhídrico 1,5/b CH 30 301  1,5 a 15 ppm 2 116
Ácido fórmico 1/a 67 22 701  1 a 15 ppm 3 117
Ácido nítrico  1 a 15 ppm 3
Ácido nítrico 1/a 67 28 311  5 a 50 ppm

 1 a 15 ppm
2
4

118

Ácido sulfhídrico + CH 28 201  0,2 a 7 vol.% 2 119
Ácido sulfhídrico 0,2 %/A CH 28 101  0,2 a 7 vol.% 2 130
Ácido sulfhídrico 0,2/a 81 01 461  0,2 a 5 ppm 5 119
Ácido sulfhídrico 0,2/b 81 01 991  0,2 a 6 ppm 55 s 120
Ácido sulfhídrico 0,5/a 67 28 041  0,5 a 15 ppm 6 121
Ácido sulfhídrico 1/c 67 19 001  10 a 200 ppm

 1 a 20 ppm
20 s

3
122

Ácido sulfhídrico 1/d 81 01 831  10 a 200 ppm 1 123
Ácido sulfhídrico 100/a CH 29 101  100 a 2 000 ppm 30 s 127
Ácido sulfhídrico 2 %/a 81 01 211  2 a 40 vol.% 1 198
Ácido sulfhídrico 2/a 67 28 821  20 a 200 ppm

 2 a 20 ppm
20 s
3.5

124
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Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Ácido sulfhídrico 2/b 81 01 961  2 a 60 ppm 30 s 125
Ácido sulfhídrico 5/b CH 29 801  5 a 60 ppm 4 126
Ácido sulfúrico 1/a (9) 67 28 781  1 a 5 mg/m3 100 131
Acrilonitrilo 0,2/a 81 03 701  0,2 a 4 ppm

 5 a 50 ppm
4
1

132

Tubo de activación para uso junto 
con tubo de formaldehído 0,2/a

81 01 141

Amoniaco 0,25/a 81 01 711  0,25 a 3 ppm 1 133
Amoniaco 0,5 %/a CH 31 901  0,5 a 10  vol.% 20 s 137
Amoniaco 2/a 67 33 231  2 a 30 ppm 1 134
Amoniaco 5/a CH 20 501  5 a 70 ppm

 50 a 600 ppm
1

10 s
135

Amoniaco 5/b 81 01 941  5 a 100 ppm 10 s 136
Anilina 0,5/a 67 33 171  0,5 a 10 ppm 4 138
Anilina 5/a CH 20 401  1 a 20 ppm 3 139
Arsenamina 0,05/a CH 25 001  0,05 a 3 ppm 6 140
Arsenamina y compuestos  
orgánicos de arsénico

CH 26 303 0,3 mg/m3 por AsH3 3

Benceno 0,25/a 81 03 691  0,25 a 2 ppm
 2 a 10 ppm

5 141

Benceno 1/a 81 03 641   1 ppm benceno 3 142
Benceno 15/a 81 01 741  15 a 420 ppm 4 147
Benceno 2/a (5) 81 01 231  2 a 60 ppm 8 144
Benceno 5/a 67 18 801  5 a 40 ppm 3 145
Benceno 5/b 67 28 071  5 a 50 ppm 8 146
Bromuro de metilo 0,2/a 81 03 391  0,2 a 2 ppm

 2 a 8 ppm
8
4

148

Bromuro de metilo 0,5/a 81 01 671  5 a 30 ppm
 0,5 a 5 ppm

2
5

149

Bromuro de metilo 3/a (5) 67 28 211  10 a 100 ppm
 3 a 35 ppm

1
2,5

150

Bromuro de metilo 5/b CH 27 301  5 a 50 ppm 1 151
n-Butanol 10/a 81 03 861  10 a 250 ppm

 250 a 2 000 ppm
6
1

143

Cianuro 2/a 67 28 791  2 a 15 mg/m3 2,5 153
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Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Ciclohexano 40/a 81 03 671  40 a 200 ppm
 300 a 3 000 ppm

75 s
15 s

154

Ciclohexilamina 2/a 67 28 931  2 a 30 ppm 4 155
Cloro 0,2/a CH 24 301  0,2 a 3 ppm

 3 a 30 ppm
3

30 s
156

Cloro 0,3/b 67 28 411  0,3 a 5 ppm 8 157
Cloro 50/a CH 20 701  50 a 500 ppm 20 s 158
Clorobenceno 5/a (5) 67 28 761  5 a 200 ppm 3 159
Cloroformiato 0,2/b 67 18 601  0,2 a 10 ppm 3 160
Cloroformo 2/a (5) 67 28 861  2 a 10 ppm 9 161
Cloropicrina 0,1/a 81 03 421  0,1 a 2 ppm 7,5 162
Cloropreno 5/a 67 18 901  5 a 60 ppm 3 163
Cloruro de cianógeno 0,25/a CH 19 801  0,25 a 5 ppm 5 164
Cloruro de metileno 20/a 81 03 591  20 a 200 ppm 7 165
Cloruro de vinilo 0,5/b 81 01 721  5 a 60 ppm

 0,5 a 5 ppm
30 s

3
166

Cloruro de vinilo 100/a CH 19 601  100 a 3 000 ppm 4 167
Compuestos orgánicos básicos 
de nitrógeno

CH 25 903  1 mg/m3 valor umbral 1,5

Oxígeno 5 %/B (8) 67 28 081  5 a 23 vol.% 1
Diesel combustible 81 03 475  25 a 200 mg/m3 30 s 168
Dietil éter 100/a 67 30 501  100 a 4 000 ppm 3 169
Dimetilformamida 10/b 67 18 501  10 a 40 ppm 3 170
Dióxido de azufre 0,1/a 67 27 101  0,1 a 3 ppm 20 171
Dióxido de azufre 0,2 %/A 0,2 %/A
Dióxido de azufre 0,5/a 67 28 491  1 a 25 ppm

 0,5 a 5 ppm
3
6

172

Dióxido de azufre 1/a CH 31 701  1 a 25 ppm 3 173
Dióxido de azufre 20/a CH 24 201  20 a 200 ppm 3 174
Dióxido de azufre 50/b 81 01 531  400 a 8 000 ppm

 50 a 500 ppm
15 s
3

175

Dióxido de carbono 0,1 %/a CH 23 501  0,5 a 6 vol.%
 0,1 a 1,2 vol.%

30 s
2,5

177

Dióxido de carbono 0,5 %/a CH 31 401  0,5 a 10 vol.% 30 s 178
Dióxido de carbono 1 %/a CH 25 101  1 a 20 vol.% 30 s 179
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Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Dióxido de carbono 100/a 81 01 811  100 a 3 000 ppm 4 176
Dióxido de carbono 5 %/a CH 20 301  5 a 60 vol.% 2 180
Dióxido de cloro 0,025/a 81 03 491  0,025 a 1 ppm

 0,1 a 1 ppm
7,5
2,5

181

Dióxido de nitrógeno 0,1/a 81 03 631  5 a 30 ppm
 0,1 a 5 ppm

15 s
75 s

182

Dióxido de nitrógeno 2/c 67 19 101  5 a 100 ppm
 2 a 50 ppm

1
2

183

Disulfuro de carbono 3/a 81 01 891  3 a 95 ppm 2 184
Disulfuro de carbono 30/a CH 23 201  0,1 a 10 mg/L 1 186
Disulfuro de carbono 5/a 67 28 351  5 a 60 ppm 3 185
Epiclorhidrina 5/c 67 28 111  5 a 80 ppm 8 187
Ésteres de ácido fosfórico 0,05/a 67 28 461  0,05 ppm de diclorvos 5
Estireno 10/a 67 23 301  10 a 200 ppm 3 189
Estireno 10/b 67 33 141  10 a 250 ppm 3 190
Estireno 50/a CH 27 601  50 a 400 ppm 2 191
Etanol 100/a 81 03 761  100 a 3 000 ppm 1,5 188
Etibenceno 30/a 67 28 381  30 a 400 ppm 2 192
Etilenglicol 10 (5) 81 01 351  10 a 180 mg/m3 7 193
Etileno 0,1/a (5) 81 01 331  0,2 a 5 ppm 30 194
Etileno 50/a 67 28 051  50 a 2 500 ppm 6 195
Etilformiato 20/a 81 03 541  20 a 500 ppm 5
Fenol 1/b 81 01 641  1 a 20 ppm 5 196
Flúor 0,1/a 81 01 491  0,1 a 2 ppm 5 197
Fluoruro de sulfurilo 1/a (5) 81 03 471  1 a 5 ppm 3 198
Formaldehído 0,2/a 67 33 081  0,2 a 2,5 ppm

 0,5 a 5 ppm
20
1,5

199

Tubo de activación para uso junto 
con tubo de formaldehído 0,2/a

81 01 141

Formaldehído 2/a 81 01 751  2 a 40 ppm
 0,1 a 1,0 ppm

30 s
2,5

200

Fosfamina 0,1/b
en acetileno

81 03 341  1 a 15 ppm
 0,1 a 1 ppm

20 s
4

201

Fosfamina 0,1/c 81 03 711  0,5 a 3 ppm
 0,1 a 1,0 ppm

1
2,5

202
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Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Fosfamina 1/a 81 01 801  10 a 100 ppm
 1 a 20 ppm

2
10

204

Fosfamina 25/a 81 01 621  200 a 10 000 ppm
 25 a 900 ppm

1,5
13

205

Fosfamina 50/a CH 21 201  50 a 1 000 ppm 2 206
Fosfamina 0,01/a 81 01 611  0,01 a 0,3 ppm 8 201
Fosgeno 0,02/a 81 01 521  0,02 a 1 ppm

 0,02 a 0,6 ppm
6
12

207

Fosgeno 0,05/a CH 19 401  0,04 a 1,5 ppm 11 208
Fosgeno0,25/c CH 28 301  0,25 a 5 ppm 1 209
Gas natural - Test (5) CH 20 001 cualitativo 100 s 210
Gases nitrosos 0,2/a 81 03 661  0,2 a 6 ppm

 5 a 30 ppm
40 s
30 s

211

Gases nitrosos 2/a CH 31 001  5 a 100 ppm
 2 a 50 ppm

1
2

212

Gases nitrosos 20/a 67 24 001  20 a 500 ppm 30 s 213
Gases nitrosos 50/b 81 03 941  50 a 1 000 ppm

 2 000 a 4 000 ppm
120 s
60 s

214

Hexano 10/a 81 03 681  10 a 200 ppm
 300 a 2 500 ppm

75 s
15 s

215

Hidracina 0,01/a 81 03 351  0,01 a 0,4 ppm
 0,5 a 6 ppm

30
1

216

Hidracina 0,25/a CH 31 801  0,25 a 10 ppm
 0,1 a 5 ppm

1
2

217

Hidrocarburos 2/a 81 03 581  2 a 24 mg/m3 5 219
Hidrocarburos 0,1 %/c 81 03 571  0,1 a 1,3 vol.%propano  

 0,1 a 1,3 vol.%butano
 0,1 a 1,3 vol.%mezcia 1:1

218

Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691  10 a 300 ppm 1 220
Hidrocarburos de petróleo  100/a 67 30 201  100 a 2 500 ppm 30 s 221
Hidrocarburos halogenados 100/a (8) 81 01 601  100 a 2 600 ppm 1 222
Hidrógeno 0,2 %/a 81 01 511  0,2 a 2,0 vol.% 1 223
Hidrógeno 0,5 %/a CH 30 901  0,5 a 3,0 vol.% 1 224
Mercaptano 0,1/a 81 03 281  0,1 a 2,5 ppm

 3 a 15 ppm
3

40 s
225
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Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Mercaptano 0,5/a 67 28 921  0,5 a 5 ppm 5 226
Mercaptano 20/a 81 01 871  20 a 100 ppm 2,5 227
Mercurio vapor 0,1/b CH 23 101  0,05 a 2 mg/m3 10 228
Metanol 20/a 81 03 801  20 a 250 ppm

 200 a 5 000 ppm
6
2

229

Metilacrilato 5/a 67 28 161  5 a 200 ppm 5 230
Metilisotiocianato 0,1/a 81 03 485  0,2 a 6 ppm

 0,1 a 1,2 ppm
60 s
200 s

Monóxido de carbono 0,3 %/b CH 29 901  0,3 a 7 vol.%
 10 a 50 ppm

30 s
3

235

Monóxido de carbono 10/b CH 20 601  100 a 3 000 ppm
 10 a 300 ppm

20 s
4

234

Monóxido de carbono 2/a 67 33 051  2 a 60 ppm 4 231
Monóxido de carbono 8/a CH 19 701  8 a 150 ppm 2 233
Monóxido de carbono 5/c CH 25 601  100 a 700 ppm 30 s 232
Níquel tetracarbonilo 0,1/a (9) CH 19 501  0,1 a 1 ppm

 50 a 1 000 ppm
5

80 s
236

 Olefina 0,05 %/a CH 31 201 5 227
Propileno  0,06 a 3,2 vol.%
Butileno  0,04 a 2,4 vol.%
Óxido de etileno 1/a (5) 67 28 961  1 a 15 ppm 8 238
Óxido de etileno 25/a 67 28 241  25 a 500 ppm 6 239
Oxígeno 5 %/B (8) 67 28 081  5 a 23 vol.% 1 240
Oxígeno 5 %/C 81 03 261  5 a 23 vol.% 1 241
Ozono 0,05/b 67 33 181  0,05 a 0,7 ppm 3 242
Ozono 10/a CH 21 001  20 a 300 ppm 20 s 243
Pentano 100/a 67 24 701  100 a 1 500 ppm 15 s 244
Percloroetileno 0,1/a 81 01 551  0,5 a 4 ppm

 0,1 a 1 ppm
3
9

245

Percloroetileno 10/b CH 30 701  10 a 500 ppm 40 s 247
Percloroetileno 2/a 81 01 551  20 a 300 ppm

 2 a 40 ppm
30 s

3
246

Peróxido de hidrógeno 0,1/a 81 01 041  0,1 a 3 ppm 3 248
Piridina 5/A 67 28 651    5 ppm 20 249
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Tubos Dräger Referencia Rango estándar de 
medición

[20 °C, 1013 hPa]

Tiempo de 
medición

[min]

Página

Polytest CH 28 401 cualitativo 1,5 250
i-Propanol 50/a 81 03 741  50 a 4 000 ppm 2,5 251
Prueba de ácidos 81 01 121 cualitativo 3 s 252
Prueba de aminas 81 01 061 cualitativo 5 s 253
Sulfato de dimetilo 0,005/c (9) 67 18 701  0,005 a 0,05 ppm 50 254
Sulfuro de dimetilo 1/a (5) 67 28 451  1 a 15 ppm 15 255
T-Butilmercaptano
(odorizante del gas natural)

81 03 071  1 a 10 mg/m3 5 152

Tetracloruro de carbono 1/a 81 01 021  1 a 15 ppm 6 255
Tetracloruro de carbono 0,1/a 81 03 501  0,1 a 5 ppm 2,5 256
Tetrahidrotiofeno 1/b (5) 81 01 341  1 a 10 ppm 10 258
Tioéter CH 25 803  1 mg/m3 valor umbral

 5 a 80 ppm
1,5
10

259

Tolueno 100/a 81 01 731  100 a 1 800 ppm 1,5 262
Tolueno 5/b 81 01 661  50 a 300 ppm 2 260
Tolueno 50/a 81 01 701  50 a 400 ppm 1,5 261
Tolueno Diisocianato 0,02/A (9) 67 24 501  0,02 a 0,2 ppm 20 263
Tricloroetano 50/d (5) CH 21 101  50 a 600 ppm 2 264
Tricloroetileno 2/a 67 28 541  20 a 250 ppm

 2 a 50 ppm
1,5
2,5

265

Tricloroetileno 50/a 81 01 881  50 a 500 ppm 1,5 266
Trietilamina 5/a 67 18 401  5 a 60 ppm 2 267
Vapor de agua 0,1 CH 23 401  1 a 40  mg/L 2 268
Vapor de agua 0,1/a 81 01 321  0,1 a 1,0 mg/L 1,5 269
Vapor de agua 1/b 81 01 781  20 a 40 mg/L

 1 a 18 mg/L
20 s
40 s

270

Vapor de agua 3/a 81 03 031  3 a 60 Ibs/mmcf 90 s 271
Xileno 10/a 67 33 161  10 a 400 ppm 1 272
Yodo 0,1/a 81 03 521  1 a 5 ppm

 0,1 a 0,6 ppm
5
4

273
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4.3	Tubos	Dräger	para	mediciones	en	
	 muestras	líquidas

Sustancia Rango de 
medición  

[1013 hPa ]

Tubos Dräger Referencia

Sustancias inorgánicas

Amoniaco 1,5 - 10 mg/L Amoniaco 0,25/a 81 01 711

10 - 100 mg/L Amoniaco 0,25/a 81 01 711

Ácido cianhídrico 0,5 - 10 mg/L Ácido cianhídrico 0,5/a 10 mg/L

Ácido sulfhídrico 50 - 500 µg/L Ácido sulfhídrico 0,2/a 81 01 461

(azufre total) 0,2 - 1 mg/L Ácido sulfhídrico 1/c 10 mg/L

0,5 - 10 mg/L Ácido sulfhídrico 5/b CH 29 801

Hidrocarburos alifáticos

Hidrocarburos de petróleo 0,5 - 30 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

Combustibles diésel 0,5 - 5 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

Combustibles de aviones 0,5 - 5 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

n-Octano 0,1 - 2 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

2 - 25 mg/L Hidrocarburos de petróleo 100/a 67 30 201

Hidrocarburos aromáticos

Benceno 0,5 - 5 mg/L Benceno 2/a 81 01 231

Tolueno 1 - 10 mg/L Tolueno 50/a 81 01 701

Xileno (o, m, p) 0,3 - 10 mg/L Xileno 10/a 67 33 161

BTX-Compuestos aromáticos 0,2 - 5 mg/L Tolueno 5/b 81 01 161

BTX-Compuestos aromáticos 2 - 50 mg/kg Tolueno 5/b 81 01 161

(análisis en suelos)

Hidrocarburos halogenados (volátiles)

Análisis en suelos cualitativo Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

cualitativo Percloroetileno 2/a 81 01 501

Sistema multifase cualitativo Bromuro de metilo 0,5/a 81 01 671

cualitativo Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

cualitativo Percloroetileno 2/a 81 01 501

cualitativo Tricloroetano 50/d CH 21 101

Petróleo lodos/emulsiones cualitativo Bromuro de metilo 0,5/a 81 01 671

cualitativo Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

cualitativo Percloroetileno 2/a 81 01 501

cualitativo Tricloroetano 50/d CH 21 101
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Sustancia Rango de 
medición  

[1013 hPa ]

Tubos Dräger Referencia

Sustancias inorgánicas

Amoniaco 1,5 - 10 mg/L Amoniaco 0,25/a 81 01 711

10 - 100 mg/L Amoniaco 0,25/a 81 01 711

Ácido cianhídrico 0,5 - 10 mg/L Ácido cianhídrico 0,5/a 10 mg/L

Ácido sulfhídrico 50 - 500 µg/L Ácido sulfhídrico 0,2/a 81 01 461

(azufre total) 0,2 - 1 mg/L Ácido sulfhídrico 1/c 10 mg/L

0,5 - 10 mg/L Ácido sulfhídrico 5/b CH 29 801

Hidrocarburos alifáticos

Hidrocarburos de petróleo 0,5 - 30 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

Combustibles diésel 0,5 - 5 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

Combustibles de aviones 0,5 - 5 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

n-Octano 0,1 - 2 mg/L Hidrocarburos de petróleo 10/a 81 01 691

2 - 25 mg/L Hidrocarburos de petróleo 100/a 67 30 201

Hidrocarburos aromáticos

Benceno 0,5 - 5 mg/L Benceno 2/a 81 01 231

Tolueno 1 - 10 mg/L Tolueno 50/a 81 01 701

Xileno (o, m, p) 0,3 - 10 mg/L Xileno 10/a 67 33 161

BTX-Compuestos aromáticos 0,2 - 5 mg/L Tolueno 5/b 81 01 161

BTX-Compuestos aromáticos 2 - 50 mg/kg Tolueno 5/b 81 01 161

(análisis en suelos)

Hidrocarburos halogenados (volátiles)

Análisis en suelos cualitativo Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

cualitativo Percloroetileno 2/a 81 01 501

Sistema multifase cualitativo Bromuro de metilo 0,5/a 81 01 671

cualitativo Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

cualitativo Percloroetileno 2/a 81 01 501

cualitativo Tricloroetano 50/d CH 21 101

Petróleo lodos/emulsiones cualitativo Bromuro de metilo 0,5/a 81 01 671

cualitativo Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

cualitativo Percloroetileno 2/a 81 01 501

cualitativo Tricloroetano 50/d CH 21 101

Sustancia Rango de medición [1013 
hPa ]

Tubos Dräger Referencia

Hidrocarburos clorados (volátiles)

Percloroetileno 10 - 80 µg/L Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

0,1 - 4 mg/L Percloroetileno 2/a 81 01 501

1,1,1-Tricloroetano 0,5 - 5 mg/L Tricloroetano 50/d CH 21 101

Tricloroetileno 10 - 100 µg/L Percloroetileno 0,1/a 81 01 551

0,1 - 1 mg/L Percloroetileno  2/a 81 01 501

0,2 - 3 mg/L Tricloroetileno 2/a 67 28 541

Ácidos orgánicos

Ácido acético 0,5 - 20 g/L Ácido acético 5/a 67 22 101

Ácido fórmico 1 - 20 g/L Ácido acético 5/a 67 22 101

Ácidos orgánicos 0,5 - 15 g/L Ácido acético 5/a 67 22 101

(parámetro de suma)

Ácido propiónico 0,3 - 10 g/L Ácido acético 5/a 67 22 101
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4.4	Tubos	de	difusión	Dräger	con	indicación	directa

Tubo Dräger Referencia Rango estándar de 
medición para 1 h 
 [20 °C, 1013 hPa]

Rango estándar de 
medición para 8 h  
[20 °C, 1013 hPa]

Página

Amoniaco 20/a-D 81 01 301 20 a 1 500 ppm  2,5 a 200 ppm 353

Butadieno 10/a-D 81 01 161 10 a 300 ppm  1,3 a 40 ppm 354

Dióxido de carbono 500/a-D 81 01 381 500 a 20 000 ppm  65 a 2 500 ppm 356

Dióxido de carbono 1 %/a-D 81 01 051 1 a 30 vol.%  0,13 a 4 vol.% 355

Dióxido de nitrógeno 10/a-D 81 01 111 10 a 200 ppm  1,3 a 25 ppm 357

Monóxido de carbono 50/a-D 67 33 191 50 a 600 ppm  6 a 75 ppm 358
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4.5	Sistemas	y	tubos	de	muestreo	Dräger

Tubo Dräger Referencia Página

Tubos de carbón activo vegetal Tipo B 67 33 011 363

Tubos de carbón activo vegetal Tipo G 67 28 831 365

Tubos de carbón activo vegetal Tipo NIOSH 67 28 631 366

Tubos de carbón activo vegetal Tipo B/G 81 01 821 364

Conjunto para muestreo de aldehídos 64 00 271 360

Tubo para muestreo de aminas 81 01 271 371

Conjunto para muestreo de isocianatos 64 00 131 361

Tubo de muestreo por difusión de óxido nitroso 81 01 472 370

Muestreador pasivo por difusión ORSA 5 67 28 891 362

Tubos de gel de sílice Tipo B 67 33 021 367

Tubos de gel de sílice Tipo G 67 28 851 368

Tubos de gel de sílice Tipo NIOSH 67 28 811 369
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I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos

Acetato de amilo X

Acetato de butilo (todos los isómeros)    X

Acetato de butilo (todos los isómeros) X X

Acetato de etilglicol X X

Acetato de metilglicol X X

Acetato de propilo (todos los isómeros) X X

Acetato de vinilo X X

Acetona X X 

Acetonitrilo X X

Ácido acético, amil éster  X   

Ácido acético, butil éster X X

Ácido acético, etil éster X X

Ácido acético, metil éster X X

Ácido acético, propil éster X X

Ácido acético, sec-hexil éster X X

Ácido acético, vinil éster X X  

Ácido acrílico, etil éster X X  

Ácido acrílico, metil éster X X  

Ácido fórmico etil éster     

Acrilonitrilo  X X  

Acroleína     A4

Alcanfor  X  

Alcohol alílico  X  

Alcohol butílico X X 

Alcohol etílico X X 

Alcohol isoamílico X 

Alcohol isoamílico X X

Alcohol isopropílico X X

Alcohol metílico   

Alcohol propílico (todos los isómeros) X X

alfa-Metilestireno X X

Amina (alifática)   ` X

2-Aminoetanol   ` X

2-Aminopropano   

Aminobutano (todos los isómeros)   ` X

4.6	Descripción	de	sustancias	para	medición	con	
sistemas	y	tubos	de	muestreo	Dräger

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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Aminociclohexano    X

Anilina   X 

Benceno X 

bis-(2-cloroetil) éter X X

Bisulfuro de carbono  X

2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano X X

Bromoclorotrifluoroetano X X

Bromoetano X X

Bromoformo X X

Bromometano X X

Bromuro de etilo X X

Bromuro de metilo   

1,3-Butadieno X X

Butanol (todos los isómeros) X X

2-Butanona X X

n-Butil acrilato X X

1-Butoxi-2,3-epoxipropano  X

2-Butoxietanol X X

Ciclohexano X X

Ciclohexanol  X

Ciclohexanona X X

Ciclohexeno X X

Ciclohexilamina  

2-Cloro-1,3-butadieno X X

1-Cloro-2,3-epoxipropano X X

1-Cloro-2,2,2-trifluoroetilo  

2-Cloro-1,1,2-trifluoroetilo  

(difluorometil)-éter Cumeno X X

Clorobenceno X X

Clorobenceno X X

Clorobromometano X X

2-Cloroetanol X X

Cloroformo X X

Clorometano  X

2-Cloropreno X X  

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de  

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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3-Cloropropeno X X

3-Cloro-1-propeno X X

2-Clorotolueno X X

Cloruro de alilo X X

Cloruro de etileno X X

Cloruro de etilo X X

Cloruro de metileno X X

Cloruro de metilo  X

Cloruro de vinilideno X X

Cloruro de vinilo  X

Cresol (todos los isómeros)   X

Cumeno X X

Diacetona alcohol  X

1,2-Diaminoetano    X

1,2-Dibromometano X X

Dibromuro de etilo X X

1,2-Diclorobenceno  

1,4-Diclorobenceno    

o-Diclorobenceno   

p-Diclorobenceno     

2,2-Diclorodietil éter X X

1,1-Dicloroetano X X

1,2-Dicloroetano X X

1,1-Dicloroetileno X X

1,2-Dicloroetileno X X

Diclorodifluorometano X X   

Diclorofluorometano X X

Diclorometano X X

1,1-Dicloro-1-nitroetano X X 

1,2-Dicloropropano X X

1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano X X  

Dicloruro de etileno X X  

Dicloruro de propileno X X  

Dietil éter X X  

Dietil sulfato   X 

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de  

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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Dietilamina   X 

Difenil éter (vapor)  X   

4,4´-Difenilmetano diisocianato     I1

Difenilmetano-4,4´-diisocianato     I1

Difluorbromometano X X

Difluordibromometano X X

Difluormonoclorometano X X

(difluorometil)-éter X X

Diisobutil cetona X X  

Diisopropil éter X X

1,3-Dimetilbutil acetato X X  

Dimetil sulfato    X 

Dimetilamina   X 

1,1-Dimetiletilamina   X 

N,N-Dimetilanilina  X  

N,N-Dimetiletilamina    X

Dimetilbenceno X X  

Dimetilformamida   X

1,4-Dioxano X X

Disulfuro de carbono X X

Enflurano X X

Epiclorohidrina X X  X

1,2-Epoxipropano  X

Estireno X X

1,2-Etanodiol X X

Etanol X X

Etanolamina   X

Éter X X

Etil acetato X X

Etil acrilato X X

Etil éter X X

Etil metil cetona X X

Etilamina    X

Etilbenceno X X

Etilenclorohidrina X X   

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de  

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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Etilenglicol X X

Etilenmonoglicol-  

Butil éter  X X  

Butil éter acetato X X

Etil éter  X X  

Etil éter acetato  X X 

Metil éter  X X 

Metil éter acetato  X X 

2-Etoxietanol X X   I1

2-Etoxietil acetato X X

Feniletileno X X

Fenol X 

Fluortriclorometano   X

Formaldehido     

Formatio de etilo X X

Gas hilarante     L2

Gasolina  

Glutaraldehído     

Halotano  

HDI     I1

Heptano (todos los isómeros) X X

Hexacloroetano X X

Hexametileno diisocianato     I1

Hexametileno diisocianato X X   I1

1,6-Hexametileno diisocianato X X   I1

Hexano X X

2-Hexanona X X

Hexona X X   

Hidracina     H3

4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona     

Isoflurano X X

Isoflurano   X

Isopropenil benceno X X

Isopropil acetato X X

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de 

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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Isopropil éter X X

Isopropilamina   X

Isopropilbenceno X X

MDI     I1

Metano   X

Metil acetato X X

Metil acrilato  X X

Metil butil cetona  

Metil cloroformol X X

Metil estireno X X

Metil etil cetona X X   I1

Metil metacrilato X X

4-Metil-2-pentanol   X

4-Metil-3-penten-2-ona X X

2-Metil-2-penten-4-ona X X

4-Metil-2-petanona  X X

2-Metil-2-propanol X X

N-metil-2-pirrolidona (vapor)    X

Metil propil cetona X X

Metilamil alcohol   

Metilamina  

4,4’-Metilenedifenil diisocianato     I1

Metilciclohexano X X

Metilciclohexanol  X

Metilisobutil carbinol  X

2-Metoxietanol X X 

2-Metoxietil acetato X X 

Monoclorodifluormetano  X   

Naftaleno  X

Nitrato de n-propilo  X

Nitrobenceno   X

Nitropropano   X

2-Nitropropano   X

Nitrotolueno   X

Octano X X

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de 

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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Óxido de etileno X X

Óxido de mesitilo X X

Óxido nitroso     L2

1,2-Óxido de propileno X X

Pentano (todos los isómeros) X X

2-Pentanona    

Pentil acetato   

Percloroetano  

Percloroetileno  

Piridina X X

Propanol (todos los isómeros) X X

2-Propen-1-ol  X

2-Propenal     A4

p-terc-Butiltolueno X X

R-11  X

R-112 X X

R-113 X X 

R-114 X X 

R-12  X

R-21  X

sec-Hexil acetato X X

TDI     I1

1,1,1,2-Tetracloro-2,2-difluoroetano X X 

1,1,2,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano X X 

1,1,2,2-Tetracloroetano X X

Tetracloroetileno X X

Tetraclorometano X X

Tetracloruro de carbono X X

Tetrahidrofurano X X

Tolueno X X

Tolueno diisocianato     I1

Tolueno-2,4-diisocianato     I1

Tolueno-2,6-diisocianato     I1

1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano X X

1,1,1-Tricloroetano X X

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de 

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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1,1,2-Tricloroetano X X

Tricloroetileno X X

Triclorofluorometano X X

Triclorometano X X

1,2,3-Tricloropropano X X

Trietilamina    X

Trifluorbromometano X X

3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona  X X

Trimetilbenceno X X

Turpentina  X

Vinilbenceno X X

n-Vinil-2-pirrolidona    X

Viniltolueno X X

Xileno (todos los isómeros) X X

Yodometano  X

Yoduro de metilo  X

I1 Conjunto para muestreo de isocianatos H3 Tubo para muestreo de hidracina A4 Conjunto para muestreo de aldehídos L2 Tubo de 

muestreo por difusión de gas hilarante

Sustancia ORSA Carbón 
activo

Gel de 
sílice

Aminas Otros
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4.7	Dräger	Chips

Chip Rango de medición Referencia Página

Acetona 40- 600 ppm 64 06 470 387
Ácido acético 2- 50 ppm 64 06 330 387
Ácido cianhídrico 2- 50 ppm 64 06 100 397
Ácido clorhídrico 1- 25 ppm 64 06 090 396
Ácido clorhídrico 20- 500 ppm 64 06 140 397
Ácido sulfhídrico 0,2- 5 ppm 64 06 520 398
Ácido sulfhídrico 2-- 50 ppm 64 06 050 399
Ácido sulfhídrico 20- 500 ppm 64 06 150 399
Ácido sulfhídrico 100- 2500 ppm 64 06 220 400
Amoniaco 2 - 50 ppm 64 06 130 38
Amoniaco 10- 150 ppm 64 06 020 389
Amoniaco 100- 2000 ppm 64 06 570 389
Amoníaco 0,2- 5 ppm 64 06 550 388
Benceno 50- 2500 ppb 64 06 600 390
Benceno 0,2- 10 ppm 64 06 030 390
Benceno 0,5- 10 ppm 64 06 160 391
Benceno 10- 250 ppm 64 06 280 391
Butadieno 1- 25 ppm 64 06 460 392
Cloro 0,2- 10 ppm 64 06 010 394
Cloruro de metileno 10- 200 ppm 64 06 510 401 
Cloruro de vinilo 0,3- 10 ppm 64 06 170 412
Cloruro de vinilo 10- 250 ppm 64 06 230 413
Dióxido de azufre 0,4- 10 ppm 64 06 110 410
Dióxido de azufre 5- 150 ppm 64 06 180 411
Dióxido de carbono 200- 3000 ppm 64 06 190 392
Dióxido de carbono 1000- 25 000  ppm 64 06 070 393
Dióxido de carbono 1- 20 % vol. 64 06 210 393
Dióxido de nitrógeno 0,5- 25 ppm 64 06 120 402
Estireno 2- 40 ppm 64 06 560 410
Etanol 100- 2500 ppm 64 06 370 395
Formaldehído 0,2- 5 ppm 64 06 540 396
Fosfamina 0,1- 2,5 ppm 64 06 400 407
Fosfamina 1- 25 ppm 64 06 410 407
Fosfamina 20- 500 ppm 64 06 420 408
Fosfamina 200- 5000 ppm 64 06 500 408
Fosgeno 0,05- 2 ppm 64 06 340 406
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Chip Rango de medición Referencia Página

Gases nitrosos 0,5- 15 ppm 64 06 060 403
Gases nitrosos 10- 200 ppm 64 06 240 403
Hidrocarburos de petróleo 20- 500 ppm 64 06 200 405
Hidrocarburos de petróleo 100- 3000 ppm 64 06 270 406
Mercaptano 0,25- 6 ppm 64 06 360 400
Metanol  20- 500 ppm 64 06 380 401
Monóxido de carbono 5- 150 ppm 64 06 080 394
MTBE 10- 200 ppm 64 06 530 402
Óxido de etileno 0,4- 5 ppm 64 06 580 395
Oxígeno 1- 30 % vol. 64 06 490 404
Peróxido de hidrógeno 0,2- 2 ppm 64 06 440 398
Propano 100- 2000 ppm 64 06 310 409
i-Propanol 40- 1 000 ppm 64 06 390 409
Tolueno 10- 300 ppm 64 06 250 411
Tricloretileno 5- 100 ppm 64 06 320 412
Vapor de agua 0,4- 10 mg/L 64 06 450 413
o-Xileno 10- 300 ppm 64 06 260 414
Chip de entrenamiento  Simulación  64 06 290 415
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Tubo Dräger
Se indica el nombre y denominación del tipo así como la referencia del tubo Dräger. El 
nombre del tubo indica la sustancia contaminante concreta que se puede medir con él y 
para la que ha sido calibrado. La denominación del tipo se  compone de cifras y una letra. 
Como norma general, el número indica el valor inferior del rango de medición (en ppm, 
mg/m3, mg/L o % vol.). La letra que sigue a la cifra significa algún cambio en el tubo, 
generalmente como resultado de alguna mejora lograda tras un proceso de desarrollo 
posterior (p. ej., tubo Dräger Acetona 100/b). Para caracterizar los tubos de difusión Dräger 
con indicación directa, se añade la letra "D" (p. ej., tubo de difusión Dräger Amoniaco 
20/a-D).

Rango de medición estándar
El rango de medición estándar está calibrado a 20 °C y 1013 hPa (es decir, 1013 mbar). 
En consecuencia, debe respetarse el número de emboladas para medición con los tubos 
de rango corto, así como los intervalos de tiempo para la toma de muestras con los tubos 
de difusión.

Debe consultarse la hoja de instrucciones que se incluye en cada caja de tubos Dräger 
para conocer todos los detalles pertinentes a la medida. Además, el rango de medición de 
los tubos Dräger para mediciones de corta duración solo es válido si se utilizan los tubos 
Dräger junto con una bomba Dräger para tubos.

Número de emboladas (n) 
El número de emboladas que figura en un tubo Dräger de rango corto, determina el 
volumen de muestra calibrado necesario para un cierto rango de medición, siempre utili-
zando una bomba Dräger.

Para los tubos Dräger con escala impresa (tubos graduados), solo se proporciona el 
número de emboladas directamente relacionado con los valores numéricos de la escala 
correspondiente. En cuanto a los tubos de intensidad de color (tubos de medida por 
comparación de color), se indica el número de emboladas máximas o mínimas necesarias 
para obtener una determinada decoloración (es decir, para determinar la concentración).

Tiempo de medición
La duración promedio para finalizar una medida con relación al rango de medición estándar, 
que se indica en segundos o en minutos.

5.	 Datos	y	tablas
5.1	 Sistema	de	medición	con	tubos	Dräger
5.1.1	Explicación	de	los	datos	sobre	tubos	Dräger
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Desviación estándar
La desviación estándar es una medida de las desviaciones fortuitas de los valores indicados 
respecto al valor promedio correspondiente. La desviación estándar, que de hecho es 
un coeficiente de variación (es decir, una desviación estándar relativa), se indica como 
porcentaje y está relacionada con el valor promedio. De acuerdo con el primer intervalo de 
confianza 1σ, que se aplica a los tubos Dräger, el 68,3 % de todos los valores medidos se 
encuentran en este rango de desviación estándar.

Por ejemplo:
Valor medio  500 ppm
Desviación estándar  50 ppm

 50 · 100
Desviación estándar relativa ———————= 10 %
 500

Cambio de color
Hace referencia al color de la capa indicadora en el tubo Dräger sin utilizar y el cambio de 
color previsto de dicha capa en presencia del contaminante a medir (p. ej., blanco  verde 
amarronado), acompañado también con una foto a color.

Atención:
Es posible que existan diferencias entre los colores de la foto impresa y los del tubo 
real, debido a variaciones en el proceso de impresión. 

Condiciones ambientales de funcionamiento
El rango de medición de un tubo Dräger está influenciado por la temperatura y la humedad 
ambiente. El rango recomendado de temperatura se indica en °C y los límites de hume-
dad absoluta, en mg H2O/L. Los tubos Dräger se calibran a una presión atmosférica de 
1013 hPa (1013 mbar). Para corregir la influencia de la presión, el valor que se lee en la 
escala del tubo debe multiplicarse por el siguiente factor de corrección:

            1013 hPa
Factor de corrección =  ———————————————-——————————
               presión atmosférica real en hPa

Principio de reacción
El principio de reacción muestra los reactivos básicos y los productos de la reacción.
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Interferencias
Los tubos Dräger se calibran para un contaminante específico, pero, en circunstancias 
que no sean las idóneas, puede haber otros contaminantes presentes que interfieran. 
Otros contaminantes que influyen en la indicación se consideran como interferencias o 
sensibilidad cruzada.

La información que se aporta en la sección de interferencias indica qué contaminantes 
pueden influir en la indicación y cuáles no. Sin embargo, dicha información no cubre todas 
las posibilidades existentes. La influencia de otros posibles contaminantes debería revisarse 
con el personal del departamento técnico de Dräger.

Extensión del rango de medición
Si el rango de medición estándar de un tubo Dräger puede ampliarse mediante un número 
mayor o menor de emboladas, se facilitará esta información, incluidas las emboladas, los 
factores de corrección, etc. Si no se indica ningún tipo de información, póngase en contacto 
con el personal técnico de Dräger.

Información adicional
A continuación, encontrará información complementaria que debe tener en cuenta a la hora 
de realizar una medición con un tubo Dräger. 
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5.1.2		Datos	sobre	los	tubos	
Dräger	para	mediciones	
de	corta	duración
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Aceite 1/a
Referencia 67 33 031

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 10 mg/m3

Decoloración comparada 

con estándar de colores.

Número de emboladas (n):   100

Tiempo de medición:  aprox. 25 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

Aerosol de aceite + H2SO4  producto de reacción marrón

Información adicional

Después de realizar las 100 emboladas requeridas debe romperse 

la ampolla con el reactivo. El líquido se extiende poco a poco por 

la capa indicadora mediante la bomba.

S
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 1000 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  naranja  verde-amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

CH3CHO + CrVI    CrIII + diversos productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

El tubo no distingue entre diferentes aldehídos. Indica los éteres, las 

cetonas, los ésteres, los compuestos aromáticos y los hidrocarburos 

del petróleo, pero con diferentes sensibilidades.
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Acetaldehído 100/a
Referencia 67 26 665 A



104| Tubos Dräger para mediciones de rango corto
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Acetato de etilglicol 50/a
Referencia 67 26 801

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 700 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  amarillo  verde turquesa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 35 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

Acetato de etilglicol + CrVI  CrIII + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Los alcoholes, los ésteres, los compuestos aromáticos y los 

éteres también se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es 

imposible distinguirlos.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  200 a 3000 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  naranja  verde marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  17 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

CH3COOC2H5 + CrVI  CrIII + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Muchos hidrocarburos de petróleo, alcoholes, compuestos 

aromáticos y ésteres también se indican, pero con diferentes  

sensibilidades. Es imposible distinguirlos.

Acetato de etilo 200/a
Referencia CH 20 201
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106| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 40 a 800 ppm

Número de emboladas (n): 1

Tiempo de medición: aprox. 1 min

Desviación estándar: ±15 a 20 %

Cambio de color: amarillo pálido  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: :  5 a 40 °C

Humedad absoluta:   5 a 40 mg H2O/

Principio de reacción

Acetona+ 2,4-dinitrofenilhidracina  hidrazona amarilla

Sensibilidad cruzada:

Se indican otras cetonas pero con diferentes sensibilidades. Se 

indican los aldehídos. 500 ppm de acetato de etilo no afecta la 

indicación. El amoniaco hace que la capa indicadora adquiera un 

color marrón amarillento.

Acetona 40/a
Referencia 81 03 381
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 100 a 12000 ppm

Número de emboladas (n): 10

Tiempo de medición: aprox. 4 min

Desviación estándar: ±15 a 20 %

Cambio de color: amarillo pálido  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

Acetona + 2,4-dinitrofenilhidracina  hidrazona amarilla

Sensibilidad cruzada

Se indican otras cetonas pero con diferentes sensibilidades. Se 

indican los aldehídos, pero no los ésteres. El amoniaco hace que la 

capa indicadora adquiera un color marrón amarillento.

Acetona 100/b
Referencia CH 22 901
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108| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido acético 5/a
Referencia  67 22 101

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 80 ppm

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  violeta azulado  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

CH3COOH + indicador de pH   producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Es imposible medir el ácido acético en presencia de otros ácidos.

Los ácidos orgánicos se indican mediante el mismo cambio de 

color, pero con diferentes sensibilidades.

Los ácidos minerales (p. ej. el ácido clorhídrico) se indican 

mediante decoloraciones rojas y diferentes sensibilidades.
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Ácido cianhídrico 0,5/a
Referencia 81 03 601

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 5 ppm / de 5 a 50 ppm

Número de emboladas (n): 10   /     2

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min / ca. 0,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

a) HCN + HgCl2  HCl

b) HCl + rojo de metilo  producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

30 ppm de ácido sulfhidrico, 300 ppm de amoniaco, 40 ppm de 

dióxido de azufre, 20 ppm de dióxido de nitrógeno y 1000 ppm de 

ácido clorhídrico no afectan a la indicación.

El ácido sulfhidrico provoca la decoloración de la pre-capa a un color 

marrón oscuro.

Las concentraciones de amoniaco por encima de 300 ppm pueden 

hacer que la indicación al principio de la capa indicadora se decolore 

de nuevo a amarillo.

El acrinolitrino hasta una concentración de 1000 ppm no afecta a 

la indicación.

Es imposible medir el ácido cianhídrico en presencia de fosfamina.

A



110| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 3 ppm / 3 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   10 / 2

Tiempo de medición:  aprox. 2 min /0,4 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  ≤ 15 mg H2O / L

Principio de reacción

HCl + azul de bromofenol  ä producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia en la lectura de 10 ppm H2S y 2 ppm 

SO2. Otros gases ácidos también se indican con diferentes 

sensibilidades. El cloro cambia la capa indicadora a color gris. Si el 

cloro ocurre simultáneamente, las lecturas de HCl serán más altas.
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Ácido clorhídrico 0,2/a
Referencia 81 03 481
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Ácido clorhídrico 1/a
Referencia CH 29 501
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 10 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 15 mg H2O/L

Principio de reacción

HCl + azul de bromofenol  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhidrico y el dióxido de azufre en el rango VLA (TLV) 

no interfieren. Es imposible medir el ácido clorhídrico en presencia 

de otros ácidos minerales. También se indican el dióxido de cloro y 

el dióxido de nitrógeno, pero con sensibilidades diferentes.

A



112| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  500 a 5000 /50 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 30 s /aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul  blanco amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  máx. 15 mg H2O/L

Principio de reacción

HCl + azul de bromofenol  producto de reacción blanco amarillo

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhidrico y el dióxido de azufre en el rango VLA (TLV) 

no interfieren. Es imposible medir el ácido clorhídrico en presencia 

de otros ácidos minerales. También se indican el dióxido de cloro y 

el dióxido de nitrógeno, pero con sensibilidades diferentes.
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Ácido clorhídrico 50/a
Referencia 67 28 181
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Ácido clorhídrico/ácido nítrico 1/a
Referencia 81 01 681
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:

Sustancia Ácido clorhídrico: Ácido nítrico:

Rango de medición estándar: 1 a 10 ppm/ 1 a 15 ppm

Número de emboladas (n): 10 /20

Tiempo de medición: aprox. 1,5 min /aprox. 3 min

Desviación estándar: ±30 %

Cambio de color:  azul  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C para HCl

Para mediciones de HNO3, las escalas del tubo solo se aplican a 

20 °C. Si la temperatura es diferente, el resultado de la medición 

debe multiplicarse como se indica a continuación:

 Temperatura °C Factor

 40 0,3

 30 0,4

 10 2

Humedad absoluta:  máx. 15 mg H2O/L

Principio de reacción

HCl o HNO3+ indicador de pH  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

50 ppm de dióxido de nitrógeno da como resultado casi la misma 

lectura que 2 ppm de ácido nítrico. 10 ppm de ácido sulfhidrico 

o 5 ppm de dióxido de nitrógeno no afectan a la lectura. Las 

concentraciones de cloro que sobrepasan 1 ppm cambian la capa 

indicadora completa a un color amarillo-verde.

A



114| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido crómico 0,1/a
Referencia 67 28 681
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 0,5 mg/m3

Decoloración comparada 

con estándar de colores.

Número de emboladas (n):   40

Tiempo de medición:  aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±50 %

Cambio de color:  blanco  violeta 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CrO3 + H2SO4  CrVI

b) CrVI + difenilcarbazida  CrIII + difenilcarbazona

Sensibilidad cruzada

Los cromatos metálicos como el zinc o el cromato de estroncio se 

indican con la mitad de la sensibilidad.

Los compuestos de CrIII no afectan a la indicación.

Las concentraciones muy altas de cromato provocan un rápido 

blanqueo de la indicación. Las mediciones deben repetirse con 

menos emboladas.

Información adicional

Después de las 40 emboladas requeridas debe romperse la ampolla 

con el reactivo; el líquido se transfiere por la capa indicadora y se 

extiende lentamente mediante la bomba.
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Ácido fluorhídrico 0,5/a
Referencia 81 03 251
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 15 ppm /10 a 90 ppm

Número de emboladas (n):   10 / 2

Tiempo de medición:  aprox. 2 min /aprox. 25 s

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  azul violeta  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  30 a 80 %

Principio de reacción

HF + indicador de pH  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Se indican otros ácidos minerales, como el ácido clorhídrico o el 

ácido nítrico. Los gases alcalinos, como el amoniaco, da resultados 

menores o impide la indicación.

A



116| Tubos Dräger para mediciones de rango corto
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Ácido fluorhídrico 1,5/b
Referencia CH 30 301

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1,5 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  azul pálido  rosa pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 9 mg H2O/L

Principio de reacción

HF + Zr(OH)4/Quinalizarin  [ZrF6]2- + Quinalizarin

Sensibilidad cruzada

Si hay más humedad (> 9 mg H2O/L), se forma vapor de ácido 

fluorhídrico, que no puede indicarse cuantitativamente mediante el 

tubo detector (p. ej. porque la indicación es demasiado baja). Otros 

hidrocarburos halogenados en el rango VLA (TLV) no interfieren.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul violeta  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

HCOOH + indicador de pH  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Es imposible medir el ácido fórmico en presencia de otros ácidos. 

Los ácidos orgánicos se indican mediante el mismo cambio de 

color, pero parcialmente con diferentes sensibilidades. Los 

ácidos minerales (p. ej. el ácido clorhídrico) se indican mediante  

diferentes sensibilidades y con un color rojo.

Ácido fórmico 1/a
Referencia 67 22 701
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118| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido nítrico 1/a
Referencia 67 28 311

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 50 /1 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   10 /20

Tiempo de medición:  aprox. 2 min /aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

HNO3 + azul de bromofenol  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhidrico y el dióxido de nitrógeno en el rango VLA 

(TLV) no interfieren, pero 50 ppm de dióxido de nitrógeno arroja 

una indicación similar a la de 3 ppm de ácido nítrico. Es imposible 

medir el ácido nítrico en presencia de otros ácidos minerales. El 

cloro decolora la capa indicadora de color gris, y esto dificulta la 

evaluación de la indicación del ácido nítrico. Si hay cloro presente 

en el rango VLA (TLV), esto conduce a una indicación de ácido 

nítrico ligeramente superior.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

El dióxido de azufre y el ácido clorhídrico en el rango VLA (TLV) 

no interfieren.
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Ácido sulfhidrico 0,2/a
Referencia 81 01 461
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120| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido sulfhidrico 0,2/b
Referencia 81 01 991
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 6 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 55 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Si la temperatura está entre 0 °C y 10 °C, la lectura debe  

multiplicarse por 1,5; desviación estándar: ± 30 %.

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + HgCl2  HgS + 2 HCl

HCl + indicador de pH  producto de reacción rosa

Sensibilidad cruzada

Hasta 1000 ppm, el dióxido de azufre no influye en la lectura. En el 

rango de VLA (TLV), los mercaptanos, la arsenamina, la fosfamina 

y el dióxido de nitrógeno también se indican, pero con diferentes 

sensibilidades. En el rango VLA (TLV), el ácido cianhídrico cambia 

el color de la capa indicadora completa a un color naranja claro. La 

lectura del ácido sulfhidrico no se ve afectada.
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Ácido sulfhidrico 0,5/a
Referencia 67 28 041

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 6 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 30 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Hg2+  HgS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de: 100 ppm de dióxido de azufre

 100 ppm de ácido clorhídrico

 100 ppm de etilmercaptano



122| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido sulfhidrico 1/c
Referencia 67 19 001
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 200 /1 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 20 s/aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 30 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

Si el dióxido de azufre ocurre simultáneamente en concentraciones 

por encima de su VLA (TLV), puede dar como resultado errores al 

alza de hasta el 50 %. No se indica por sí solo el dióxido de azufre.
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Ácido sulfhidrico 1/d
Referencia 81 01 831

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 200 /1 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 1 min /aprox. 10 min

Desviación estándar:  ±15 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Cu2  CuS + 2H+

Sensibilidad cruzada

500 ppm de ácido clorhídrico, 500 ppm de dióxido de azufre, 500 

ppm de amoniaco o 100 ppm de arsenamina no interfieren en la 

lectura. El metilmercaptano y el etilmercaptano cambian la capa 

indicadora completa a un color amarillo pálido. Cuando se mezcla 

con ácido sulfhidrico, la lectura se amplía en aproximadamente un 

30 %.



124| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido sulfhidrico 2/a
Referencia 67 28 821
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 200 / 2 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 20 s /aprox. 3,5 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 30 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Hg2+  HgS + 2H+

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de: 200 ppm de dióxido de azufre

 100 ppm de ácido clorhídrico

 100 ppm de etilmercaptano
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Ácido sulfhidrico 2/b
Referencia 81 01 961

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 60 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 20 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

El dióxido de azufre, mercaptanos y el ácido clorhídrico en el rango 

VLA (TLV) no interfieren.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 2, dividir la lectura entre 2; el rango de medición 

será de 1 a 30 ppm.

A



126| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido sulfhidrico 5/b
Referencia CH 29 801
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 60 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 60 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

El dióxido de azufre puede ocasionar errores al alza de hasta el  

50 %. El dióxido de azufre por sí solo no decolora la capa indicadora.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 1, multiplicar la lectura por 10; el rango de medición 

será de 50 a 600 ppm.
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Ácido sulfhidrico 100/a
Referencia CH 29 101

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 2000 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 40 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Pb2+  PbS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de:  2000 ppm dióxido de azufre

 100 ppm de dióxido de nitrógeno

A



128| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ácido sulfhidrico 0,2 %/A
Referencia CH 28 101
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 7 % vol.

Número de emboladas (n):   1+2 emboladas de desorción 

en aire limpio

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  azul pálido  negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 60 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Cu2+  CuS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

En presencia de dióxido de azufre, la capa indicadora puede 

cambiar a un color amarillento, pero la medición de ácido 

sulfhidrico no se ve afectada. Las concentraciones comparables de 

mercaptanos interferirán en la lectura.
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Ácido sulfhídrico 2 %/a
Referencia 81 01 211

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 40 vol %.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar: ± 5 a 10 %

Cambio de color:  azul pálido  negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + Cu2+  CuS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de:   5000 ppm de dióxido de azufre

 1000 ppm de ácido

 clorhídrico chlorhydrique

 1000 ppm de etilmercaptano

A
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Ácido sulfhídrico + Dióxido de azufre  
0,2 %/A Referencia CH 28 201
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 7 % vol.

Número de emboladas (n):   1+2 emboladas de desorción 

en aire limpio

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  marrón  amarillo brillante

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

H2S + I2  2 HI + S2

SO2 + I2 + 2H2O  2 HI + H2SO4

Sensibilidad cruzada

Se indican todas las sustancias oxidadas por yodo, pero con 

sensibilidades diferentes. Es imposible medir el ácido sulfhidrico y 

el dióxido de azufre en presencia de estas sustancias.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 10, dividir la lectura entre 10; el rango de medición 

será de 0,02 a 0,7 % vol.
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Ácido sulfúrico 1/a
Referencia 67 28 781

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 5 mg/m3

Decoloración comparada 

con el tubo de 

comparación de colores.

Número de emboladas (n):   100

Tiempo de medición:  aprox. 100 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  marrón  rosa violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 15 mg H2O/L

Principio de reacción

H2SO4 + cloranilato de bario  ácido cloranílico + Ba2 SO4

Sensibilidad cruzada

No se indica trióxido de azufre en forma gaseosa, pero si hay 

humedad atmosférica, forma aerosoles de ácido sulfúrico, que sí 

se indican.

Los sulfatos solubles y otros ácidos que forman aerosoles también 

se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible medir 

el ácido sulfúrico en presencia de estas sustancias.

Información adicional

Después de realizar las 100 emboladas requeridas, se debe romper 

la ampolla con el reactivo y transferir el líquido completamente a 

la capa de reactivo marrón. Espere un minuto antes de extraer 

con cuidado el líquido a través de la capa marrón realizando  

entre 1 y 4 emboladas hasta el margen de la indicación. La medición 

debe evaluarse inmediatamente.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 4 ppm / 5 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   20  /5

Tiempo de medición:  aprox. 4 min /aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 25 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CH2=CH-CN + MnO4    HCN

b1) HCN + HgCl2    HCl

b2) HCl + rojo de metilo producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

Acrilonitrilo a 4 ppm no le afectan desde:1000 ppm de acetona, 20 

ppm de benceno, 1000 ppm de acetato de etilo.

En presencia de 500 ppm de etanol, 1000 ppm de n-hexano o 

100 ppm de tolueno, el acrilonitrilo se indica con una sensibilidad 

menor y no es posible determinar la concentración. En presencia 

de 400 ppm de butadieno, se suprime la indicación de 4 ppm de 

acrilonitrilo.

Acrilonitrilo 0,2/a
Referencia 81 03 701
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,25 a 3 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

NH3 + indicador de pH  producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las aminas 

orgánicas, pero con diferente sensibilidad.

Amoniaco 0,25/a
Referencia 81 01 711
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134| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 30 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

NH3 + indicador de pH  producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las aminas 

orgánicas.

La indicación no queda afectada por:

 300 ppm de gases nitrosos

 2000 ppm de dióxido de azufre

 2000 ppm de ácido sulfhídrico

Amoniaco 2/a
Referencia 67 33 231
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 70 ppm /50 a 600 ppm

Número de emboladas (n):   10 /1

Tiempo de medición:  aprox. 60 s /10 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

NH3 + indicador de pH  producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las aminas 

orgánicas.

La indicación no queda afectada por:

 300 ppm de gases nitrosos

 2000 ppm de dióxido de azufre

 2000 ppm de ácido sulfhídrico

Amoniaco 5/a
Referencia CH 20 501
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136| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 100 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 10 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  < 20 mg H2O/L

Principio de reacción

NH 3 + indicador de pH  producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las aminas 

orgánicas.

La indicación no queda afectada por:

 300 ppm de gases nitrosos

 2000 ppm de dióxido de azufre

 2000 ppm de ácido sulfhídrico

Extensión del rango de medición

Mediante n = 2 emboladas, dividir la lectura entre 2; el rango de 

medición será de 2,5 a 50 ppm.

Amoniaco 5/b
Referencia 81 01 941
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 10 % vol.

Número de emboladas (n):   1+1 emboladas de 

desorción en aire limpio

Tiempo de medición:  20 s por embolada

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

NH3 + indicador de pH  producto de reacción púrpura

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las  

aminas orgánicas.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 10 emboladas + 1 embolada de desorción en aire 

limpio, dividir la lectura entre 10; el rango de medición será de 

0,05 al 1 % por vol.

Amoniaco 0,5 %/a
Referencia CH 31 901
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Anilina 0,5/a
Referencia 67 33 171
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 10 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo pálido  verde pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  7 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H5NH2 + CrVI    CrIII + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Cuando la metil anilina y la anilina están presentes a la vez, es 

imposible medir solamente la concentración de anilina. Los 

éteres, las cetonas, los ésteres, los compuestos aromáticos  

y los hidrocarburos se identifican también pero con  

diferentes sensibilidades.
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Anilina 5/a
Referencia CH 20 401

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   5 a 25

Tiempo de medición:  máx. 3 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  <50 mg H2O/L

Principio de reacción

Anilina + furfurol  dianilina derivada del 

hidroxiglutacondialdehído

Sensibilidad cruzada

No se indica la N,N-dimetilanilina.

Las concentraciones de amoniaco hasta 50 ppm no influyen en la 

indicación; las concentraciones más altas de amoniaco provocan 

errores positivos.
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Arsenamina 0,05/a
Referencia CH 25 001
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,05 a 3 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 6 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  violeta grisáceo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

AsH3 + Au3+    Au (coloidal)

Sensibilidad cruzada

También se indican la fosfamina y el hidruro de antimonio, pero con 

diferentes sensibilidades. El ácido sulfhídrico, los mercaptanos, el 

amoniaco y el ácido clorhídrico en el rango VLA (TLV) no influyen 

en la indicación. El monóxido de carbono y el dióxido de azufre en 

el rango del VLA (TLV) tampoco influyen en la indicación.
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ABenceno 0,25/a
Referencia 81 03 691
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,25 a 2 ppm / 2 a 10 ppm

Número de emboladas (n):   5   /  1

Tiempo de medición:  aprox. 5 min  /  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±15 %

Cambio de color:  gris claro  de gris oscuro a

 negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  <40 mg H2O/L

Principio de reacción

Benceno + Alu +    producto de reacción de gris oscuro a 

negro

Sensibilidad cruzada

Hasta una concentración aproximada de 40 ppm (n=5) y 200 ppm 

(n=1), el tolueno, el xileno y el etilbenceno se mantienen en la 

pre-capa donde provocan una decoloración marrón. 800 ppm 

de n-octano (n=5) y 4000 ppm de n-octano (n=1) no provocan 

decoloración en la capa indicadora.
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Benceno 1/a
Referencia 81 03 641
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 ppm

Número de emboladas (n):   4

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ± 20 %

Cambio de color:  gris claro  de gris oscuro a

 negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

Benceno + Ali 3+  producto de reacción de gris oscuro a negro

Sensibilidad cruzada

No se indican los alcanos.

El tolueno, xileno, etilbenceno y otros compuestos aromáticos se 

retienen en la capa previa hasta una concentración de aprox. 100 

ppm y provocan en esta una coloración marrón (aprox. 4 mm con 

40 ppm).

200 ppm de propano y 200 ppm de 1-buteno no provocan 

coloración de la capa indicadora.
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B     n-Butanol 10/a
Referencia 81 03 691
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 250 ppm/250 a 2000 ppm

Número de emboladas (n):   20   /  2

Tiempo de medición:  aprox. 6 min  /  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±10 a 25 %

Cambio de color:  amarillo  verde menta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

n-butanol + compuesto organometálico   

producto de reacción verde

Sensibilidad cruzada

El tubo no distingue entre diferentes alcoholes. Se indica el 

2-butanol con la misma sensibilidad. Durante la medición del 

isobutanol con n=2/10 emboladas, la lectura de la concentración 

debe multiplicarse por un factor de 0,4. Durante la medición de 

terc-butanol con n=2/10 emboladas, la lectura de la concentración 

debe multiplicarse por un factor de 3,0. El metanol se indica con 

una sensibilidad de 2 veces (n=10) a 3 veces (n=2) superior, el 

etanol y el isopropanol con una sensibilidad de 1 vez (n=10) a 2 

veces (n=2) superior. Los alcoholes con altos pesos moleculares 

se indican con una sensibilidad notablemente inferior. Los éteres 

se indican con una sensibilidad diferente. No se indican ≤ 25 

ppm de formaldehído, ≤ 50 ppm de acetaldehído ni ≤ 50 ppm 

de tolueno. No se indican los hidrocarburos alifáticos del petróleo, 

cetonas, ésteres, hidrocarburos halogenados ni benceno. 
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Referencia 81 01 231

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 60 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón grisáceo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H6 + I2O5 + H2SO4    I2

Sensibilidad cruzada

Los alquil bencenos como el tolueno o el xileno hasta una con-

centración de 200 ppm no influyen en la indicación. Es imposible 

medir el benceno en presencia de hidrocarburos de petróleo y 

monóxido de carbono.

Benceno 2/a
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Benceno 5/a
Referencia 67 18 801
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 40 ppm

Número de emboladas (n):   15 a 2

Tiempo de medición:  máx. 3 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  rojo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

2 C6H6 + HCHO    C6H5-CH2-C6H5 + H2O

C6H5-CH2-C6H5 + H2SO4   compuesto de p-quinoide

Sensibilidad cruzada

Otros compuestos aromáticos (tolueno, xileno) quedan retenidos 

en la pre-capa y provocan una decoloración marrón rojiza. Si 

las concentraciones de tolueno o xileno son demasiado altas, la 

pre-capa entera se decolora hasta la capa indicadora, lo que im-

posibilita la medición del benceno. Los hidrocarburos de petróleo, 

los alcoholes y los ésteres no influyen en la indicación.

B
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde

 amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H6 + I205   I2

Sensibilidad cruzada

Muchos otros hidrocarburos de petróleo también se indican, pero 

con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos. También 

se indican otros compuestos aromáticos.
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Benceno 5/b
Referencia 67 28 071
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  15 a 420 ppm

Número de emboladas (n):   20 a 2

Tiempo de medición:  máx. 4 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  rojo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) 2 C6H6 + HCHO    C6H5-CH2-C6H5 + H2O

b) C6H5-CH2-C6H5 + H2SO4   compuesto p-quinoide

Sensibilidad cruzada

Otros compuestos aromáticos (tolueno, xileno) quedan retenidos 

en la pre-capa y provocan una decoloración marrón rojiza. Si 

las concentraciones de tolueno o xileno son demasiado altas, la  

pre-capa entera se decolora hasta la capa indicadora, lo que im-

posibilita la medición del benceno. Los hidrocarburos de petróleo, 

los alcoholes y los ésteres no influyen en la indicación.

Benceno 15/a
Referencia 81 01 741
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Bromuro de metilo 0,2/a
Referencia 81 03 391

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 2 ppm /2 a 8 ppm

Activación inversa (n) 1 (1A) /1 (1A)

Número de emboladas (n):   5 /2

Tiempo de medición:  aprox. 8 min /aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  color claro  verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  <20 mg/L

Principio de reacción

CH3 Br + H2S2O7 + cromato  Br2

Br2 + o-toluidina  producto de reacción verde

Sensibilidad cruzada

Cloruro de vinilo o tetracloruro de carbono: < 2 ppm sin 

indicación. El bromuro de metilo no puede medirse en presencia 

de percloroetileno o tricloroetileno. El fluoruro de sulfurilo, la 

fosfamina, el óxido de etileno, el amoniaco, el ácido cianhídrico, 

la cloropicrina y el formaldehído por debajo de sus valores VLA 

(TLV) no se indican. El dibromuro de etileno se indica con una 

sensibilidad 1,2 veces mayor.

Información adicional

Una embolada de activación inversa con muestra de gas o aire
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Bromuro de metilo 0,5/a
Referencia 81 01 671

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 30 / 0,5 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   2 /8

Tiempo de medición:  aprox. 2 min /aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  azul verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 20 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CH3Br + H2S2O7  HBr

b1) HBr + CrVI  Br2

b) Br2 + o-toluidina  producto de reacción azul verde

Sensibilidad cruzada

Cloruro de vinilo: 2 ppm sin lectura.

Tetracloruro de carbono: 2 ppm sin lectura

Percloroetileno y tricloroetileno:

5 ppm cambia la capa indicadora 

a un color amarillo claro.

1,2-dicloroetileno: 20 ppm da como resultado una 

lectura aprox. de 3 ppm.

1,1-dicloroetileno: hasta 2 ppm la sensibilidad es la 

misma que con el bromuro de 

metilo.
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150| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 100 /3 a 35 ppm

Número de emboladas (n): 5 emboladas de activación en 

aire libre de bromuro de metilo 

antes de la prueba.

 2 /5

Tiempo de medición:  aprox. 1 min /aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris verde pálido  azul gris

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CH3Br + H2S2O7  producto de disociación gaseoso

b1) Producto de disociación gaseoso + KMnO4  Br2

b2) Br2 + difenilbencidina  producto de reacción azul gris

Sensibilidad cruzada

Otros hidrocarburos clorados también se indican, pero con 

diferentes sensibilidades.

Bromuro de metilo 3/a
Referencia 67 28 211
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Bromuro de metilo 5/b
Referencia CH 27 301

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  verde  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

a) CH3Br + SO3 + MnO4
–  Br2

b) Br2 + o-dianisidina  producto de reacción marrón

Sensibilidad cruzada

Otros hidrocarburos clorados, halógenos libres y ácidos de 

hicrocarburos halogenados también se indican, pero con diferentes 

sensibilidades.
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t-Butilmercaptano (TBM) Odorizante del gas natural
Referencia 81 03 071
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  3 a 15 mg/m3 /1 a 10 mg/m3

Número de emboladas (n):   3 / 5

Tiempo de medición:  3 min /5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  20 a 35 °C

Humedad absoluta:  < 15 mg H2O/L

Principio de reacción

TBM + HgCl2O7  HgS + 2 HCl

HCL + indicador de pH  producto de reacción rosa

Sensibilidad cruzada

Ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, mercaptano, arsenamina, 

dióxido de nitrógeno y fosfamina también se indican, pero con 

sensibilidades diferentes.

Información adicional

Para aplicaciones en entornos con temperaturas por debajo de 

20 °C, utilice la corrección de temperatura. Para ello, consulte las 

instrucciones de uso.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 15 mg/m3

Número de emboladas (n):   10 (+2)

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

a) 2 KCN + H2SO4  2 HCN + K2SO4

b) 2 HCN + HgCl2  2 HCl + Hg(CN)2

c) HCl + rojo de metilo    producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

El ácido cianhídrico libre ya se indica antes de romper la ampolla.

Los gases ácidos se indican con diferentes sensibilidades.

Una determinada parte de cianuro puede reaccionar con CO2 en el 

aire a través de la hidrólisis.

No es posible medir el cianuro si existe fosfamina.

Información adicional

Después de 10 emboladas, debe romperse la ampolla con el  

reactivo; el líquido se transfiere por la capa blanca de separación y 

se extiende lentamente con dos emboladas en aire libre de cianuro 

utilizando la bomba. La capa indicadora no debe humedecerse.

Cianuro 2/a
Referencia 67 28 791
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  40 a 200 ppm / 300 a 3000 

ppm

Número de emboladas (n):   5 / 1

Tiempo de medición:  aprox. 75 s / aprox. 15 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  marrón verde 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

C5H12 + I2O5  I2

Sensibilidad cruzada

Muchos hidrocarburos alifáticos (p.ej., la gasolina) también se 

muestran, pero todos con diferente sensibilidad.

No es posible diferenciarlos. Los hidrocarburos aromáticos sola-

mente se muestran con una sensibilidad muy reducida.

El monóxido de carbono es mostrado con una sensibilidad un poco 

menor que la de ciclohexano.
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Ciclohexano 40/a
Referencia 81 03 671
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 30 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  azul 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 35 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

C6H11NH2 + indicador de pH    producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las aminas 

orgánicas y el amoniaco.

Ciclohexilamina 2/a
Referencia 67 28 931
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 3 ppm /3 a 30 ppm

Número de emboladas (n):   10 /1

Tiempo de medición:  aprox. 3 min /20 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  amarillo naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  <15 mg H2O/L

Principio de reacción

Cl2 + o-toluidina    producto de reacción amarillo naranja

Sensibilidad cruzada

Se indica bromo con la misma sensibilidad, pero con una decolo-

racion más pálida. Se indica el dióxido de cloro con una sensibilidad 

diferente. También se indica el dióxido de nitrógeno, pero con una 

decoloración más pálida y sensibilidad menor.
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Cloro 0,2/a
Referencia CH 24 301
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,3 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris-verde pálido  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  <15 mg H2O/L

Principio de reacción
Cl2 + o-toluidina    producto de reacción marrón

Sensibilidad cruzada

Se indica bromo con la misma sensibilidad, pero con una decolo-

racion más pálida. Se indica el dióxido de cloro con una sensibilidad 

diferente. También se indica el dióxido de nitrógeno, pero con una 

decoloración más pálida y sensibilidad menor.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 10 emboladas, multiplicar la lectura por 2; el rango 

de medición será de 0,6 a 10 ppm.

Cloro 0,3/b
Referencia 67 28 411
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 20 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris-verde  marrón anaranjado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

Cl2 + o-toluidina    producto de reacción naranja marrón

Sensibilidad cruzada

Se indica bromo con la misma sensibilidad, pero con una desvia-

ción estándar más alta de ± 25 a 30 %. También se indican el 

dióxido de cloro y el dióxido de nitrógeno, pero con sensibilidades 

diferentes.

Cloro 50/a
Referencia CH 20 701
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 200 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul  gris amarillento

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

a) C6H5Cl + CrVI  HCl

b) HCl + azul de bromofenol  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Otros hidrocarburos clorados también se indican, pero con dife-

rentes sensibilidades. El cloruro de metileno no afecta a la indi-

cación. El cloro y el ácido clorhídrico en el rango VLA (TLV) se 

absorben en la pre-capa, pero en esas concentraciones no afectan 

a la indicación.

Clorobenceno 5/a
Referencia 67 28 761
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 10 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  blanco  amarillo 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

CICOOR + 4-(4-nitrobencil)-piridina   producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

El metil, etil e isopropilcloroformiato se indican con aproximadamente 

la misma sensibilidad. Es imposible distinguirlos. Los hidrocarburos 

de petróleo, los compuestos aromáticos, los alcoholes y las cetonas 

en el rango VLA (TLV) no afectan a la indicación. No es posible 

una medición de cloroformiato con la presencia de fosgeno.

Cloroformiato 0,2/b
Referencia 67 18 601
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 10 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 9 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

 a 20 °C y 9 mg H2O/L

Cambio de color:  blanco  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  9 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CHCl3 + CrVI  Cl2
b) Cl2 + o-toluidina    producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Otros hidrocarburos clorados también se indican, pero con 

diferentes sensibilidades.

Cloroformo 2/a
Referencia 67 28 861

D
-5

44
2-

20
14

C



162| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 2 ppm

Número de emboladas (n):   15

Tiempo de medición:  aprox. 7,5 min

Desviación estándar:   ±20 a 30 %

Cambio de color:   amarillo  azul verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:   0 a 40 °C

Humedad absoluta:   1 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

CCl3NO2 + H2S2O7  COCl2
COCl2 + dietilanilina + dimetilaminobenzaldehído   

producto de reacción verde azulado

Sensibilidad cruzada

La indicación no queda afectada por:

 50 ppm amoniaco

 10 ppm ácido cianhídrico

 1 ppm óxido de etileno

 1 ppm fosfamina

 5 ppm bromuro de metilo

 15 ppm fluoruro de sulfurilo

 10 ppm formaldehído

 10 ppm cloroformo

Cloropicrina 0,1/a
Referencia 81 03 421
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Cloropreno 5/a
Referencia 67 18 901

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 60 ppm

Número de emboladas (n):   3+3 emboladas de 

desorción en aire limpio.

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  violeta  marrón

 amarillento

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

CH2=CH-CCI=CH2 + MnO4
–  MnIV + varios productos de 

oxidación

Sensibilidad cruzada

Otros muchos compuestos orgánicos con enlaces dobles C=C 

también se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible 

distinguirlos. Es imposible medir el cloropreno en presencia de 

sulfuros de dialquilo.

C
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Cloruro de cianógeno 0,25/a
Referencia CH 19 801

S
T-

40
2-

20
08

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,25 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   20 a 1

Tiempo de medición:  máx. 5 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 50 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CICN + piridina  glutaconaldehído cianamida

b) Glutaconaldehído + ácido barbitúrico producto de reacción rosa

Sensibilidad cruzada

También se indica el bromuro de cianógeno, pero con una 

sensibilidad diferente. Los datos de calibración no están disponibles.

Información adicional

Antes de realizar la medición, debe romperse la ampolla con el 

reactivo; el líquido se transfiere por la capa indicadora hasta que 

queda completamente saturada.
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Cloruro de metileno 20/a
Referencia 81 03 591

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 200 ppm

Número de emboladas (n):   8

Tiempo de medición:  aprox. 7 min

Desviación estándar:  ±15 a 25 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  17 a 30 °C

  Entre 25 y 30 °C multipli-

car la lectura por el factor 

0,6.

Humedad absoluta:  3 a 25 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CH2CI2 + cromato CI2
b) CI2 + amina  producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

100 ppm de n-octano y 300 ppm de monóxido de carbono no 

interfieren en la lectura. En caso de concentraciones > 100 ppm 

de n-octano, no se indica el cloruro de metileno. Se indican otros 

hidrocarburos clorados.
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Cloruro de vinilo 0,5/b
Referencia 81 01 721
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 30 ppm /0,5 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 5

Tiempo de medición:  aprox. 30 s /aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 20 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CH2=CHCI + CrVI  Cl2
b) Cl2 + dimetil naftidina  producto de reacción violeta

Sensibilidad cruzada

No se indican 100 ppm de ácido clorhídrico, 20 ppm de cloro, 10 

ppm de tetracloruro de carbono, 10 ppm de cloroformo o 5 ppm 

de percloroetileno.

Se indican tricloroetileno y clorobenceno con una sensibilidad 

menor.

Se indica 1.1-dicloroetileno con una sensibilidad casi idéntica.

Los vapores de los disolventes orgánicos consumen parte de la 

capa de oxidación, por lo que la lectura resultante es algo más baja. 

Ejemplos: una lectura de 0,5 ppm de cloruro de vinilo se producirá 

por

5 ppm de cloruro de vinilo + 100 ppm de butadieno, o

5 ppm de cloruro de vinilo + 10 ppm de etileno
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 3000 ppm

Número de emboladas (n):   18 a 1

Tiempo de medición:  máx. 3 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  violeta  marrón claro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

CH2=CHCI + MnO4
–  MnIV + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Se indican muchos compuestos orgánicos con enlaces dobles 

C=C, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos.  

Es imposible medir el cloruro de vinilo en presencia de sulfuros 

de dialquilo.

Cloruro de vinilo 100/a
Referencia CH 19 601
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Combustible diésel
Referencia 81 03 475
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  25 a 200 mg/m3

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  –

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  ≤ 40 mg H2O / L

Principio de reacción

Undecano + I2O5 = I2

Sensibilidad cruzada

Se indican varios compuestos orgánicos con sensibilidad cambiante.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 4000 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  naranja    verde marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

C2H5-O-C2H5 + CrVI  CrIII + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Muchos hidrocarburos de petróleo, alcoholes, compuestos 

aromáticos y ésteres también se indican, pero con diferentes 

sensibilidades. Es imposible distinguirlos.
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Referencia 67 30 501
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 40 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  amarillo  gris azul 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 35 °C

Humedad absoluta:  3 to 12 mg H2O / L

Principio de reacción

a) Dimetilformamida + NaOH  NH3

b) NH3 + indicador de pH   producto de reacción gris azul

Sensibilidad cruzada

Otras sustancias básicas, como el amoniaco, las aminas orgánicas 

y la hidracina también se indican, pero con sensibilidad diferente.

Dimetilformamida 10/b
Referencia 67 18 501
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Dióxido de azufre 0,1/a
Referencia 67 27 101
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 3 ppm

Número de emboladas (n):   100

Tiempo de medición:  aprox. 20 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

SO2 + Na2[HgCI4] + rojo de metilo  Na2[Hg(SO3)2] + 4 HCI

Sensibilidad cruzada

Es imposible medir el dióxido de azufre en presencia de otros 

gases ácidos.

D
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 25 ppm /0,5 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   10 /20

Tiempo de medición:  aprox. 3 min /aprox. 6 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris azul  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 20 mg H2O/L

Principio de reacción

SO2 + I2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HI

Sensibilidad cruzada

No es posible realizar la medición en presencia de H2S. El dióxido 

de nitrógeno acorta la lectura.

Dióxido de azufre 0,5/a
Referencia 67 28 491
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 25 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris azul  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 25 °C

Humedad absoluta:  3 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

SO2 + I2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HI

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhídrico en el rango VLA (TLV) queda retenido en la 

precapa y no interfiere. El dióxido de nitrógeno acorta la lectura.

Dióxido de azufre 1/a
Referencia CH 31 701

D
-5

46
3-

20
14

D



174| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Dióxido de azufre 20/a
Referencia CH 24 201

S
T-

12
3-

20
01

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 200 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  marrón amarillo  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

SO2 + I2 + 2 H2O  H2SO4 + 2 HI

Sensibilidad cruzada

Se indica ácido sulfhídrico con la misma sensibilidad. Es imposible 

medir el dióxido de azufre en presencia de ácido sulfhídrico.  

El dióxido de nitrógeno acorta la lectura.

Extensión del rango de medición

Mediante n=1+3 emboladas de desorción, multiplicar la lectura por 

10; el rango de medición será de 200 a 2000 ppm. Las emboladas 

de desorción deben realizarse en aire limpio (es decir, sin dióxido 

de azufre) inmediatamente después de la única embolada.
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Dióxido de azufre 50/b
Referencia 81 01 531
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  400 a 8000 /50 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   1 /10

Tiempo de medición:  aprox. 15 s /aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  1 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

SO2 + IO3
–  H2SO4 + I–

Sensibilidad cruzada

Se indica el ácido clorhídrico en altas concentraciones.  

10 000 ppm de ácido clorhídrico corresponden a una indicación de 

150 ppm de dióxido de azufre.

No hay interferencia de:

500 ppm de monóxido de nitrógeno

100 ppm de dióxido de nitrógeno

D
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 3000 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco 		violeta pálido/

azul violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 25 °C

Humedad absoluta:  máx. 23 mg H2O/L

Principio de reacción

CO2 + N2H4   NH2-NH-COOH

Sensibilidad cruzada

10 ppm de ácido sulfhídrico y 2 ppm de dióxido de azufre no in-

fluyen en la lectura.

Dióxido de carbono 100/a
Referencia 81 01 811
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Dióxido de carbono 0,1 %/a
Referencia CH 23 501
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 0,5 a 6 % vol. /0,1 a 1,2 % vol.

Número de emboladas (n):   1 / 5

Tiempo de medición:  aprox. 30 s  /aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

CO2 + Amina    producto de reacción violeta

Sensibilidad cruzada

10 ppm de ácido sulfhídrico y 2 ppm de dióxido de azufre no influyen 

en la lectura.



178| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 10 % vol.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

CO2 + amina  producto de reacción violeta

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhídrico en el rango VLA (TLV) no interfiere. En un 

rango comparable con el rango calibrado de dióxido de carbono, 

se indica el dióxido de azufre. La sensibilidad del dióxido de azufre 

es aproximadamente 1/3 (p. ej., 3 % vol. de dióxido de azufre da una 

indicación de 1 % vol.)

Dióxido de carbono 0,5 %/a
Referencia CH 31 401
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 20 % vol.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  blanco  violeta 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

CO2 + N2H4    NH2-NH-COOH

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhídrico en el rango VLA (TLV) no interfiere. En un 

rango comparable con el rango calibrado de dióxido de carbono, 

se indica el dióxido de azufre. La sensibilidad del dióxido de azufre 

es aproximadamente 1/3 (p. ej., 6 % vol. de dióxido de azufre da una 

indicación de 2 % vol.)

Dióxido de carbono 1 %/a
Referencia CH 25 101
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180| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 60 % vol.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

CO2 + N2H4    NH2-NH-COOH

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhídrico no se indica cerca del valor límite. El dióxido 

de azufre se indica con un rango de aprox. la mitad de sensibilidad. 
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Dióxido de carbono 5 %/A
Referencia CH 20 301
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 1 ppm /0,025 a 0,1 ppm

Número de emboladas (n):   10 /30

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min /aprox. 7,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris claro  verde claro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  ≤50 mg/L

Principio de reacción

ClO2 + o-toluidina  producto de reacción verde claro

Sensibilidad cruzada

No se indican los siguientes valores:

1 ppm Cl2, 10 ppm H2S, 1 ppm SO2,

10 ppm de metil mercaptano.

No se indica 1 ppm de bromo para n=10 emboladas; a n=30 se 

produce una decoloración de aproximadamente 10 mm.

Dióxido de cloro 0,025/a
Referencia 81 03 491
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182| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 30 ppm /0,1 a 5 ppm

La primera marca en la escala del 

tubo equivale a 0,1 ppm.

Número de emboladas (n):   1 / 5

Tiempo de medición:  aprox. 15 s  /aprox. 75 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris-verde  azul gris 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

NO2 + difenilbencidina  producto de reacción azul-gris

Sensibilidad cruzada

También se indican el cloro y el ozono, pero con sensibilidades 

diferentes. No se indica el monóxido de nitrógeno. Las  

concentraciones de NO2 por encima de 400 ppm provocan el  

blanqueamiento de la indicación.

Dióxido de nitrógeno 0,1/a
Referencia 81 03 631

D
-5

45
5-

20
14



|183

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 100 ppm /2 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   5 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 1 min  /aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo verde  azul gris 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

NO2 + difenilbencidina  producto de reacción azul-gris

Sensibilidad cruzada

En su VLA (TLV), el ozono o el cloro no interfieren en la lectura. 

Se indican concentraciones más altas, pero con diferentes 

sensibilidades. No se indica el monóxido de nitrógeno.

Dióxido de nitrógeno 2/c
Referencia 67 19 101
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184| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  3 a 95 ppm

Número de emboladas (n):   15 a 1

Tiempo de medición:  máx. 2 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  azul pálido  verde

 amarillento

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  <30 mg H2O/L

Principio de reacción

2 CS2 + 4 NHR2 + Cu2+    Cu (SCSNR2)2 + 2 NH2R2
+

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhídrico en el rango VLA (TLV) queda retenido en la 

pre-capa y no interfiere.

Disulfuro de carbono 3/a
Referencia 81 01 891
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Disulfuro de carbono 5/a
Referencia 67 28 351

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 60 ppm

Número de emboladas (n):   11

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde

 amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

CS2 + I2O5    I2

Sensibilidad cruzada

Se indican hidrocarburos aromáticos y alifáticos, monóxido de car-

bono y ácido sulfhídrico, pero con diferentes sensibilidades. Es 

imposible medir el disulfuro de carbono en presencia de estas 

sustancias.

Información adicional 

Estos tubos se calientan mucho durante la medición. Por eso este 

tubo Dräger no deberá utilizarse en ambientes potencialmente 

combustibles. El límite inferior de explosividad para el disulfuro de 

carbono es 1 % vol.
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186| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 10 mg/mL

Número de emboladas (n):   6

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  azul pálido  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  <30 mg H2O/L

Principio de reacción

2 CS2 + 4 NHR2 + Cu2+    Cu (SCSNR2)2 + 2 NH2R2
+

Sensibilidad cruzada

Se indica el ácido sulfhídrico, que provoca una decoloración verde 

pálido. Es imposible medir el disulfuro de carbono en presencia 

del ácido sulfhídrico.

Disulfuro de carbono 30/a
Referencia CH 23 201
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 80 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  gris pálido  amarillo naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Epiclorhidrina + Cr VI  Cl2
Cl2+ o-toluidina   producto de reacción amarillo naranja

Sensibilidad cruzada

Otros hidrocarburos clorados también se indican, pero con  

diferentes sensibilidades. No se puede medir la epiclorhidrina 

en presencia de halógenos libres y de haluros de hidrógeno 

en el rango VLA (TLV) porque también serán indicados. Los  

hidrocarburos de petróleo provocan lecturas bajas.

Epiclorhidrina 5/c
Referencia 67 28 111
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188| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 3000 ppm

Número de emboladas (n):   6

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±5 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  verde menta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 35 °C

Humedad absoluta:  20 mg H2O/L

Principio de reacción

Etanol + compuesto organometálico      

producto de reacción verde

Sensibilidad cruzada

El tubo no distingue entre diferentes alcoholes. El metanol y el 

tetrahidrofurano se indican con una sensibilidad similar. Los alco-

holes con altos pesos moleculares se indican con una sensibilidad 

notablemente inferior. No se indica ≤ 250 ppm de acetaldehído ni 

≤ 200 ppm de xileno. No se indican los hidrocarburos alifáticos del 

petróleo, cetonas, éteres, hidrocarburos halogenados y formalde-

hído, benceno ni tolueno.

Etanol 100/a
Referencia 81 03 761
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 200 ppm

Número de emboladas (n):   máx. 15

Tiempo de medición:  máx. 3 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  amarillo pálido 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 15 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H5-CH=CH2 + H2SO4 producto de reacción amarillo pálido

Sensibilidad cruzada

Se indican otros componentes orgánicos que tienden a la poli-

merización (por ejemplo, el butadieno), pero con diferentes sensi-

bilidades No es posible medir el estireno en presencia de estos 

compuestos.

Estireno 10/a
Referencia 67 23 301
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190| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 250 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  rojo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Estireno + HCHO  producto de reacción rojo marrón

Sensibilidad cruzada

Otros compuestos orgánicos que reaccionan con el sistema indica-

dor de formaldehídos/ácido sulfúrico (p. ej. xileno, tolueno, butadi-

eno y etilbenceno) afectan a la indicación. No es posible medir el 

estireno en presencia de estos compuestos.

No hay interferencia de:

200 ppm de metanol

500 ppm de octano

400 ppm de acetato de etilo

Estireno 10/b
Referencia 67 33 141
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 400 ppm

Número de emboladas (n):   2 a 11

Tiempo de medición:  máx. 2 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 15 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H5-CH=CH2 + H2SO4  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Se indican otros compuestos orgánicos que tienden a la poli-

merización (p. ej. butadieno). No es posible medir el estireno en 

presencia de estos compuestos.

Estireno 50/a
Referencia CH 27 601
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192| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  30 a 400 ppm

Número de emboladas (n):   6

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H5 - C2H5 + I2O5  I2

Sensibilidad cruzada

Muchos hidrocarburos de petróleo y compuestos aromáticos 

también se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es 

imposible distinguirlos.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 4, multiplicar la lectura por 1,5; el rango de medición 

será de 45 a 600 ppm.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 180 mg/m3

 Corresponde a un valor

 entre 4 y 70 ppm.

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 7 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  blanco  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 35 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

a) OH-C2H4-OH		HCHO

b) HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4   productos de reacción

 quinoides

Sensibilidad cruzada

El estireno, el acetato de vinilo y el acetaldehído se muestran también 

con coloración marrón amarillenta.

Es imposible medir el etilenglicol en presencia de formaldehído y 

óxido de etileno porque producen la misma decoloración.

Información adicional

Debe romperse la ampolla con el reactivo para poder llevar a cabo 

la medición.

Etilenglicol 10
Referencia 81 01 351
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194| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Etileno 0,1/a
Referencia 81 01 331
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 30 min

Desviación estándar:  ±15 a 30 %

Cambio de color:  amarillo pálido  azul

 grisáceo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

CH2=CH2 + complejo de Pd-molibdato   producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

Se indican otros compuestos similares además del etileno, por ejemplo:

100 ppm de butadieno da como resultado una lectura de 1 ppm

50 ppm de butileno da como resultado una lectura de 1 ppm

5 ppm de propileno da como resultado una lectura de 1 ppm

20 ppm de ácido sulfhidrico da como resultado una lectura de 2 ppm

25 ppm de CO cambia la capa indicadora a color azul gris.



|195

E

S
T-

43
-2

00
1

Etileno 50/a
Referencia 67 28 051

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 2500 ppm

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 6 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

CH2=CH2 + complejo de Pd-molibdato   producto de reacción 

azul

Sensibilidad cruzada

Los compuestos orgánicos con enlaces dobles C=C también 

se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible 

distinguirlos. En presencia de CO, la capa indicadora se torna 

de color azul según la concentración de CO y del tiempo de 

exposición. H2S se indica en color negro, pero con una sensibilidad 

considerablemente menor.



196| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Fenol 1/b
Referencia 81 01 641

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  marrón gris

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  1 a 18 mg H2O/L

Principio de reacción

C6H5OH + Ce(SO4)2 + H2SO4  producto de reacción marrón gris

Sensibilidad cruzada

También se indican los cresoles pero con diferentes sensibilidades. 

Para determinar el m-cresol, multiplicar la indicación por 0,8. No se 

indican el benceno, el tolueno y otros compuestos aromáticos sin el 

grupo hidroxilo. No se indican los hidrocarburos alifáticos ni alcoholes.

Información adicional

A una temperatura de 0 °C, la indicación resultante debe 

multiplicarse por 1,3; a una temperatura de 40 °C debe multiplicarse 

por 0,8.
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Flúor 0,1/a
Referencia 81 01 491

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 2 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 10 mg H2O/L

Principio de reacción

a) F2 + MgCI2 -> CI2 + Mg F2

b) Cl2 + o-toluidina   producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

También se indican el cloro, el dióxido de cloro y el dióxido de 

nitrógeno, pero con sensibilidades diferentes.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 40, dividir la lectura entre 2; el rango de medición 

será de 0,05 a 1 ppm.

F



198| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Fluoruro de sulfurilo 1/a
Referencia 81 03 471

Aplicación 

Rango de medición estándar:  1 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   6

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  azul claro  rosa claro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  15 a 90 % Hr

Entre 0 y 10 °C, las concentraciones de fluoruro de sulfurilo se 

muestran con aproximadamente la mitad de la sensibilidad.

Entre 30 y 40 °C y con una humedad relativa <30 % HR, solo se 

reconocen las indicaciones a partir de >2 ppm.

Entre 30 y 40 °C y con una humedad relativa >75 % HR, las con-

centraciones de fluoruro de sulfurilo se muestran con aproxima-

damente la mitad de la sensibilidad.

Principio de reacción

a) Pirólisis de fluoruro de sulfurilo  HF

b) HF + zirconio/quinalizarina  producto de reacción (el HF 

destruye el complejo quinalizarina/zirconio)

Sensibilidad cruzada

Los hidrocarburos fluorados se indican también con diferente 

sensibilidad. El amoniaco y otros gases básicos pueden acortar o 

impedir el cambio de color según su concentración. Los siguientes 

productos químicos no tienen ninguna influencia en la indicación 

de 3 ppm de fluoruro de sulfurilo: 2 ppm de formaldehído, 5 ppm 

de bromuro de metilo y 1 ppm de fosfamina

Al reducirse la concentración de oxígeno, desciende la sensibilidad. 

Por ejemplo, la indicación de 3 ppm es muy débil con un 18 % de 

oxígeno.

Información adicional

No utilizar en áreas con riesgo de explosión. Los tubos se 

calientan. Durante la medición, e inmediatamente después, no 

tocar el tubo anterior situado junto a la capa pirolítica.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 5 /0,2 a 2,5 ppm

Número de emboladas (n):   10 /20

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min /aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  blanco  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg/L

Principio de reacción

HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4  productos de reacción quinoides

Sensibilidad cruzada

El estireno, el acetato de vinilo, el acetaldehído, la acroleína, 

el combustible diésel y el alcohol furfurílico se indican con una 

decoloración marrón amarillento.

500 ppm de octano, 5 ppm de óxido nítrico y 5 ppm de dióxido de 

nitrógeno no tienen ningún efecto.

Extensión del rango de medición

El rango de medición puede ampliarse junto con el tubo de 

activación (Referencia 81 01 141). La información siguiente se 

aplica a la escala de n=20 emboladas:

Emboladas Escala dividida entre Rango

 40 2 0,1 a 1,25 ppm

 80 4 0,05 a 0,63 ppm

 100 5 0,04 a 0,5 ppm

Formaldehído 0,2/a
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200| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Formaldehído 2/a
Referencia 81 01 751
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 40 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  blanco  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4  productos de reacción quinoides

Sensibilidad cruzada

El estireno, el acetato de vinilo, el acetaldehído, la acroleína, 

el combustible diésel y el alcohol furfurílico se indican con una 

decoloración marrón amarillento. 500 ppm de octano, 5 ppm de 

óxido nítrico y 5 ppm de dióxido de nitrógeno no tienen ningún 

efecto.

Información adicional

Debe romperse la ampolla con el reactivo para poder llevar a cabo la 

medición.
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Fosfamina 0,01/a
Referencia 81 01 611

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 1,0 ppm /0,01 a 0,3 ppm

Número de emboladas (n):   3 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min  /aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

PH3 + HgCI2  HCl + Hg-fosfuro

HCl + indicador de pH producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

Se indica la arsenamina con una sensibilidad diferente. Hasta 6 

ppm de dióxido de azufre o 15 ppm de ácido clorhídrico no causa 

interferencia, pero a concentraciones más altas puede provocar 

errores al alza. Más de 100 ppm de amoniaco provoca errores a la 

baja. 30 ppm de ácido cianhídrico no influye en la prueba de 3 em-

boladas, pero con la prueba de 10 emboladas pueden producirse 

errores a la baja de hasta el 50 %.
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202| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Fosfamina 0,1/c
Referencia 81 03 711

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 3 ppm / 0,1 a 1,0 ppm

Número de emboladas (n): 1 / 3

Tiempo de medición: aprox. 1 min / aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

HgCI2 + PH3  Hg-fosfuro + HCl

HCl + indicador de pH producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

Un máximo de 6 ppm de dióxido de azufre o 15 ppm de ácido 

clorhídrico no influye en la lectura. Una concentración mayor 

provoca errores al alza.  El amoniaco (> 100 ppm) provoca errores 

a la baja. El ácido sulfhidrico y la arsenamina se indican con 

diferente sensibilidad. 30 ppm de ácido cianhídrico no afecta a 

la indicación.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 0,1 a 1 ppm /1 a 15 ppm

Número de emboladas (n): 10 / 1

Tiempo de medición:  aprox.: 4 min /aprox. 20 s

Desviación estándar: ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo naranja  rojo violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta: < 20 mg / L

Principio de reacción

PH3 + HgCI2  Hg-fosfuro + HCl

HCl + indicador de pH   producto de reacción rojo violeta

Sensibilidad cruzada

Se indican la arsenamina y el ácido sulfhidrico con diferentes  

sensibilidades.

Fosfamina 0,1/b en acetileno
Referencia 81 03 341
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204| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Fosfamina 1/a
Referencia 81 01 801

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 100 /1 a 20 ppm

Número de emboladas (n):   2 / 10

Tiempo de medición aprox. 2 min  /aprox. 10 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  marrón oscuro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 30 mg H2O/L

Principio de reacción

PH3 + Au3+  Au (coloidal)

Sensibilidad cruzada

El amoniaco, el ácido clorhídrico, el ácido sulfhidrico y los  

mercaptanos se retienen en la pre-capa. La arsenamina y el hidruro 

de antimonio también se indican, pero con menos sensibilidad.

S
T-

11
1-

20
01



|205

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:   200 a 10 000 ppm  /   25 a 900 ppm

Número de emboladas (n):  1 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min /aprox. 10 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  marrón oscuro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

PH3 + Au3+  Au (coloidal)

Sensibilidad cruzada

La arsenamina y el hidruro de antimonio también se indican, pero con 

menor sensibilidad.

El ácido sulfhídrico, el amoniaco, el ácido clorhídrico y los mercaptanos 

se retienen en la capa de pre-limpieza.

Fosfamina 25/A
Referencia 81 01 621
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206| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 1000 ppm

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  marrón negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  < 40 mg H2O/L

Principio de reacción

PH3 + Au3+  Au (coloidal)

Sensibilidad cruzada

La arsenamina y el hidruro de antimonio también se indican, pero 

con diferente sensibilidad.

El ácido sulfhídrico, los mercaptanos, el amoniaco, el monóxido de 

carbono, el dióxido de azufre y el ácido clorhídrico en el rango VLA 

(TLV) no interfieren en la indicación.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 10, multiplicar la lectura por 0,3; el rango de medición 

será de 15 a 300 ppm.

Fosfamina 50/a
Referencia CH 21 201
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,02 a 1 ppm /0,02 a 0,6 ppm

Número de emboladas (n):   20 /40

Tiempo de medición:  aprox. 6 min  /aprox. 12 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

COCl2 + amina aromática  producto de reacción rojo

Sensibilidad cruzada

El cloro y el ácido clorhídrico provocan errores al alza y, en 

concentraciones más altas, el blanqueamiento de la capa 

indicadora. Concentraciones de fosgeno por encima de 30 ppm 

también provocan el blanqueamiento de la capa indicadora.

Información adicional

Las concentraciones altas de fosgeno no se indicarán.

Fosgeno 0,02/a
Referencia 81 01 521
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208| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,04 a 1,5 ppm

Número de emboladas (n):   33

Tiempo de medición:  máx. 11 min

Desviación estándar:  ±50 %

Cambio de color:  amarillo  viridián

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

COCl2 + etilanilina +

dimetilaminobenzaldehido  producto de reacción viridián

Sensibilidad cruzada

Se indican el bromuro de carbonilo y el cloruro de acetilo.

Fosgeno 0,05/a
Referencia CH 19 401
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Fosgeno 0,25/c
Referencia CH 28 301

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,25 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  azul verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 35 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

COCl2 + etilanilina +

dimetilaminobenzaldehido  producto de reacción azul verde

Sensibilidad cruzada

No se produce interferencia hasta 100 ppm de ácido clorhídrico. 

Se indican el bromuro de carbonilo y el cloruro de acetilo, pero 

a sensibilidades diferentes. Es imposible medir el fosgeno en 

presencia de bromuro de carbonilo o cloruro de acetilo.
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210| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Gas Natural
Referencia CH 20 001

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  Determinación cualitativa de gas 

natural

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 100 s

Desviación estándar: 50 %

Cambio de color:  blanco  de marrón verde a gris

 violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CH4 + KMnO4 + H2S2O7  CO

b) CO + I2O5  I2 + CO2

Sensibilidad cruzada

Debido al principio de reacción, también se indican una serie de 

compuestos orgánicos como el propano y el butano. También 

se indica el monóxido de carbono. Es imposible distinguir los 

diferentes compuestos.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 6 ppm/5 a 30 ppm

Número de emboladas (n): 5 / 2

Tiempo de medición: aprox. 75 s /aprox. 30 s

Desviación estándar: ±10... 15 % /±20... 25 %

Cambio de color:  gris-verde  azul gris

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 40 mg H2O/L

Principio de reacción

a) NO + Ox		NO2

b) NO2 + difenilbencidina  producto de reacción azul gris

Sensibilidad cruzada

En caso de que las concentraciones de dióxido de nitrógeno estén 

por encima de 300 ppm, la capa indicadora podría blanquearse. 

También se indican el cloro y el ozono, pero con diferentes 

sensibilidades, y podrían falsear los resultados de la medición.

Gases nitrosos 0,2/a
Referencia 81 03 661
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212| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 100 /2 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   5 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 1 min /aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul gris

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) NO + CrVI		NO2

b) NO2 + o-difenilbencidina  producto de reacción azul gris

Sensibilidad cruzada

También se indican el cloro y el ozono, pero con sensibilidades 

diferentes.

Gases nitrosos 2/a
Referencia CH 31 001
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G

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   2

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris  rojo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Principio de reacción

a) NO + CrVI  NO2

b) NO2 + o-dianisidina  producto de reacción rojo marrón

Sensibilidad cruzada

El cloro y el ozono no influyen si hay gases en el rango de sus 

VLA (TLV). Se indican concentraciones más altas con diferentes 

sensibilidades.

Gases nitrosos 20/a
Referencia 67 24 001
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214| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar 50 a 1,000 ppm / 2000 a 4,000 ppm 

Número de emboladas (n): 4 / 2

Tiempo de medición: aprox. 120 s / aprox. 60 s

Desviación estándar:  ±10 a 20 %

Cambio de color:  blanco  verde amarillento

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) NO + OX NO2

b) NO2 + amina aromática  producto de reacción verde amarillento

Sensibilidad cruzada

También se indican el cloro y el ozono, pero con sensibilidades 

diferentes.

Gases nitrosos 50/b
Referencia 81 03 941
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GHexano 10/a
Referencia 81 03 681
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 10 to 200 ppm / 300 to 2500 ppm

Número de emboladas (n): 5 / 1

Tiempo de medición:  aprox. 75 s /aprox. 15 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  marrón verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 35 mg H2O/L

Principio de reacción

C5H12 + I2O5  I2      

Sensibilidad cruzada

Muchos hidrocarburos alifáticos (p.ej., la gasolina) también se 

muestran, pero todos con diferente sensibilidad.

No es posible diferenciarlos. Los hidrocarburos aromáticos 

solamente se muestran con una sensibilidad muy reducida.

El monóxido de carbono es mostrado con una sensibilidad un poco 

menor que la de ciclohexano

Extensión del rango de medición

Mediante n = 11, dividir la lectura entre 2; el rango de medición 

será de 50 a 1500 ppm.



216| Tubos Dräger para mediciones de rango corto
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Hidracina 0,01/a
Referencia 81 03 351

Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 0,01 a 0,4 ppm /0,5 a 6 ppm

Número de emboladas (n):   ver tubo 1) / 5

Tiempo de medición:  aprox. 20 a 30 min /aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±20 a 25 %

Cambio de color:  gris pálido  gris-marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  1 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

N2H4 + Sal de plata  producto de reacción gris-marrón

Sensibilidad cruzada

1,1-dimetilhidracina y la monometilhidracina se indican con la misma 

sensibilidad (desviación estándar ± 50 %) 5 ppm de amoniaco a 

100 emboladas dan como resultado una medición de 0,01 ppm de 

hidracina aproximadamente. A 5 emboladas, el amoniaco tampoco 

se indicará en concentraciones altas.

1)  El número de emboladas está impreso en el tubo. Como resultado del proceso de fabrica-
ción, el número de emboladas puede variar entre 100 y 150 para el rango de medición bajo.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,25 a 10 /0,1 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   10 /20

Tiempo de medición:  aprox. 1 min /aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

N2H4+ indicador de pH 		producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

Este tubo indica otros gases básicos (p. ej., aminas orgánicas y 

amoniaco), pero con diferentes sensibilidades.

Hidracina 0,25/a
Referencia CH 31 801
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218| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 1,3 % vol. de propano

 0,1 a 1,3 % vol. de butano

 0,1 a 1,3 % vol. de mezcla 

(mezcla 1:1)

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±15 %

Cambio de color:  naranja  marrón-verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 40 mg H2O/L

Principio de reacción

C3H8 / C4H10 + Cr6+  Cr3+ + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

La información respecto a la sensibilidad cruzada solo se aplica 

en mediciones con un máximo de 1 embolada. Los hidrocarburos 

y los hidrocarburos con enlaces dobles de olefina se indican 

con diferentes decoloraciones y sensibilidades. No influye en la 

indicación de 0,1 % vol. de propano/butano a:

< 99,9 % vol. de metano

< 5 % vol. de etano

< 1 % vol. de monóxido de carbono

< 500 ppm de acetileno, etileno

Información adicional

En las mediciones de fugas (mediciones cualitativas) pueden 

realizarse un máximo de 15 emboladas en 1 hora.

Hidrocarburos 0,1 %/c
Referencia 81 03 571
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 24 mg/L

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±25 %

Cambio de color:  naranja  marrón-verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 25 mg H2O/L

Principio de reacción

C8H18 + Cr6+  Cr3+ + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

La información respecto a la sensibilidad cruzada solo se aplica 

en mediciones con un máximo de 3 emboladas. Los hidrocarburos 

parafínicos y aromáticos se indican en su conjunto. No es posible 

diferenciarlos. También se indican los hidrocarburos aromáticos 

(benceno, tolueno). Su concentración en la mezcla no debe so-

brepasar el 20 %. No hay ningún error en la indicación de < 1000 

ppm de CO.

Información adicional

En las mediciones de fugas (mediciones cualitativas) pueden 

realizarse un máximo de 15 emboladas en 1 hora.

Hidrocarburos 2/a
Referencia 81 03 581
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220| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Hidrocarburos de petróleo 10/a
Referencia 81 01 691

Rango de medición estándar:  10 a 300 ppm para 

n-octano.

Número de emboladas (n):   2

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±25 %

Cambio de color:  blanco  verde amarronado

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  1 a 20 mg H2O/L

C8H18 + I2O5   I2

Además del n-octano, también se indican otros compuestos orgánicos o 

inorgánicos.

50 ppm de n-hexano indica una decoloración de aproximadamente 70 ppm

100 ppm de n-heptano indica una decoloración de aproximadamente 150 ppm

10 ppm de iso-octano indica una decoloración de aproximadamente 15 ppm

100 ppm de iso-octano indica una decoloración de aproximadamente 150 ppm

200 ppm de iso-octano indica una decoloración de aproximadamente 350 ppm

50 ppm de n-nonano indica una decoloración de aproximadamente 50 ppm

50 ppm de percloroetileno indica una decoloración de aproximadamente 50 ppm

30 ppm de CO indica una decoloración de aproximadamente 20 ppm
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HHidrocarburos de petróleo 100/a
Referencia 67 30 201

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 2500 ppm para 

n-octano.

Número de emboladas (n):   2

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

C8H18 + I2O5		I2

Sensibilidad cruzada

Muchos otros hidrocarburos de petróleo también se indican, 

pero con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos.  

Se indican los compuestos aromáticos, pero con sensibilidades 

bajas. Se indica el monóxido de carbono en concentraciones 

comparables con aproximadamente la mitad de sensibilidad.
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222| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 200 a 2 600 ppm R 113/R 114

 100 a 1 400 ppm R 11

La indicación es en mm y debe 

compararse con las hojas de datos 

de calibración.

Número de emboladas (n): 3

Tiempo de medición: aprox. 1 min

Desviación estándar: ±30 %

Cambio de color: azul  de amarillo a verde grisáceo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Por ejemplo:

a) R113 [pirólisis]  HCl

b) HCl + indicador de pH  producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

Otros hidrocarburos halogenados, halógenos libres y haluros 

hidrogenados también se indican, pero con diferentes 

sensibilidades.

El percloroetileno se indica con la misma sensibilidad que R113.

Información adicional

Los tubos se calientan mucho durante la medición. Por eso 

estos tubos no deben utilizarse en ambientes potencialmente 

combustibles. Debe emplearse un monitor de gas combustible 

para evaluar cualquier zona sospechosa antes de realizar una 

medición con uno de estos tubos.
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Hidrocarburos halogenados 100/a
Referencia 81 01 601
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HHidrógeno 0,2 %/a
Referencia 81 01 511
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,2 a 2,0% vol.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  verde amarillo  azul turquesa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  20 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

a) H2 + 1⁄2 O2  H20

b) H2O + indicador  producto de reacción azul turquesa

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de:

 0,1 % vol. de acetileno

 6 % vol. de alcohol

 6 % vol. de amoniaco

 0,5 % vol. de monóxido de carbono

Información adicional

La capa indicadora se calienta por las concentraciones de 

hidrógeno en más de 10 % vol. La muestra de aire no debe 

contener sustancias inflamables adicionales cuya temperatura 

de ignición esté por debajo de 250 °C, ya que habría riesgo 

de explosión.
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Hidrógeno 0,5 %/a
Referencia CH 30 901

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 3,0% vol.

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  verde-amarillo  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) H2 + 1⁄2 O2  H2O

b) H2O + SeO2 + H2SO4  productor de reacción rosa

Sensibilidad cruzada

Hasta 1000 pm de CO no influye en la indicación; concentraciones 

más altas conducen a resultados de medición más bajos. El ace-

tileno y los alcoholes reaccionan de manera parecida al hidrógeno.

Información adicional

No utilizar en zonas con peligro potencial de explosión. Comprobar 

antes de su uso con un monitor de gases combustibles. Cuando la 

concentración de hidrógeno está por encima de 3 % vol., la capa 

catalítica se calienta durante la medición y emite un brillo rojizo.

Determinación de hidrógeno en aire con al menos 5 % vol. de O2.
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HMercaptano 0,1/a
Referencia 81 03 281
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 2,5 ppm /3 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   10 / 2

Tiempo de medición:  aprox. 3 min /aprox. 40 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 40 °C

Humedad absoluta:  2 a 40 mg H2O/L

Principio de reacción

2 R-SH + Hg Cl2  Hg(CH3S)2 + 2 HCl

HCl + indicador de pH   producto de reacción rojizo

Sensibilidad cruzada

Se indican el propil mercaptano y el n-butil mercaptano, pero con 

sensibilidades diferentes. 4 ppm de etileno, 30 ppm de CO, 10 ppm 

de tetrahidrotiofeno y 100 ppm de ácido sulfhidrico no afectan a la 

indicación. El ácido sulfhidrico cambia la pre-capa a color negro.
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Mercaptano 0,5/a
Referencia 67 28 981

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

2 R-SH + Pd2+  Pd(RS)2 + 2 H+

Sensibilidad cruzada

Los alquil mercaptanos de peso molecular más alto (como 

los propilmercaptanos y los butilmercaptanos) se indican con 

aproximadamente la misma sensibilidad. 1000 ppm de etileno, 

2000 ppm de monóxido de carbono y 200 ppm de ácido sulfhidrico 

no afectan a la indicación. El ácido sulfhidrico decolora la pre-capa 

en color negro.
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MMercaptano 20/a
Referencia 81 01 871
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 100 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  amarillo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  3 a 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) 2 R-SH + Cu2+  Cu(RS)2 + 2 H+

b) Cu(RS)2 + S  compuesto de cobre amarillo marrón

Sensibilidad cruzada

Los alquil mercaptanos de peso molecular más alto (como 

los propilmercaptanos y los butilmercaptanos) se indican con 

aproximadamente la misma sensibilidad.

El ácido sulfhidrico se indica con una sensibilidad aproximada-

mente dos veces mayor que la de los mercaptanos (p. ej. 10 ppm 

de ácido sulfhidrico arroja una indicación de 20 ppm). En presencia 

de ácido sulfhidrico, la medición de mercaptanos es imposible.

Información adicional

Después de realizar las 10 emboladas requeridos debe romperse la 

ampolla con el reactivo. El líquido de la ampolla debe transferirse a 

la capa indicadora y se extiende poco a poco mediante la bomba. 

Una vez finalizada la medición, espere 3 minutos para hacer la 

evaluación.
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Mercurio vapor 0,1/b
Referencia CH 23 101
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,05 a 2 mg/m3

Número de emboladas (n):   40 a 1

Tiempo de medición:  máx. 10 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  amarillo gris pálido  naranja pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

Hg + Cul  complejo de Cu-Hg

Sensibilidad cruzada

Los halógenos libres provocan errores a la baja sustanciales. Es 

imposible medir el vapor de mercurio en presencia de halógenos. 

La arsenamina, la fosfamina, el ácido sulfhidrico, el amoniaco, el 

dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y la hidracina en el rango 

VLA (TLV) no interfieren.
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MMetanol 20/a
Referencia 81 03 801
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 250 ppm / 200 a 5000 ppm

Número de emboladas (n): 15 / 5

Tiempo de medición:  aprox. 6 min

Desviación estándar:  ±10 a 25 %

Cambio de color:  amarillo  verde menta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  15 mg H2O/L

Principio de reacción

Metanol + compuesto organometálico  

producto de reacción verde

Sensibilidad cruzada

El tubo no distingue entre diferentes alcoholes. Los alcoholes con 

altos pesos moleculares se indican con una sensibilidad notable-

mente inferior. También se indican éteres y xileno, pero con una 

sensibilidad diferente. No se indican ≤ 25 ppm de formaldehído, 

≤ 50 ppm de acetaldehído ni ≤ 50 ppm de tolueno. No se indican 

los hidrocarburos alifáticos del petróleo, cetonas, ésteres, hidrocar-

buros halogenados ni benceno.
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Metilacrilato 5/a
Referencia 67 28 161

S
T-

60
-2

00
1

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 200 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±30 a 40 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 35 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

CH2=CH-COOCH3 + complejo de Pd-molibdato  producto de 

reacción azul

Sensibilidad cruzada

Otros compuestos con enlaces dobles C=C también se indican, 

pero con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos. Es 

imposible medir el metilacrilato en presencia de ácido sulfhídrico. 

El ácido sulfhidrico decolora la capa indicadora en color negro. El 

monóxido de carbono en altas concentraciones decolora la capa 

indicadora en color azul grisáceo pálido.
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Monóxido de carbono 2/a
Referencia 67 33 051

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  2 a 60 ppm /25 a 300 ppm

Número de emboladas (n):   10 / 2

Tiempo de medición:  aprox. 4 min /50 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde/rosa

 amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  2 a 20 mg H2O/L

Principio de reacción

5 CO + I2O5    I2 + 5 CO2

Sensibilidad cruzada

Las cantidades siguientes no influyen en la indicación de 10 ppm 

CO (respectivamente):

100 ppm de ácido sulfhídrico

50 ppm de dióxido de azufre

15 ppm de dióxido de nitrógeno

15 ppm de CO + 200 ppm de octano: indicación aprox. de 

30 ppm

10 ppm de CO + 40 ppm de butadieno: indicación aprox. de 15 ppm

10 ppm de CO + 30 (100) ppm de benceno: indicación aprox. de 

15 (20-30) ppm

10 ppm de CO + 40 ppm de cloroformo: indicación aprox. de 

60 ppm

10 (60) ppm de acetileno: indicación aprox. de 5 (15) ppm

Mediante la aplicación de un tubo de carbón (CH 24101), todavía 

se pueden medir 10 ppm de CO en presencia de 10 000 ppm de 

n-octano.
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Monóxido de carbono 5/c
Referencia CH 25 601
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 700 /5 a 150 ppm

Número de emboladas (n):  1 /5

Tiempo de medición:  aprox. 50 s /aprox. 150 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

5 CO + I2O5 I2 + 5 CO2

Sensibilidad cruzada

Las cantidades siguientes no influyen en la indicación de 10 ppm 

CO (respectivamente):

200  ppm de n-octano, con tubo de carbón acoplado (CH 24101) 

10 000 ppm

30 ppm de benceno

100 ppm de ácido sulfhídrico

50 ppm de dióxido de azufre

15 ppm de dióxido de nitrógeno

40 ppm de butadieno

10 ppm de CO + 100 ppm de benceno: indicación aprox. de 20 ppm

10 ppm de CO + 40 ppm de cloroformo: indicación aprox. de 60 ppm

10 (60) ppm de acetileno: indicación de 8 (20) ppm

H2S2O7
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Monóxido de carbono 8/a
Referencia CH 19 701

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  8 a 150 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  <50 mg H2O/L

Principio de reacción

5 CO + I2O5  I + 5 CO2

Sensibilidad cruzada

También se indica el acetileno, pero con menos sensibilidad. Los 

hidrocarburos de petróleo, el benceno, los hidrocarburos halogen-

ados y el ácido sulfhídrico quedan retenidos en la pre-capa. En 

caso de concentraciones más altas de hidrocarburos que inter-

fieren, debe utilizarse un pre-tubo de carbón (CH 24 101). Las 

mayores concentraciones de hidrocarburos halogenados fácilmente 

disociables (por ejemplo, el tricloroetileno), son susceptibles de 

formar cloruro de cromilo en la pre-capa, lo cual cambia la capa 

indicadora a un color marrón amarillento. Es imposible determinar 

el CO en caso de concentraciones altas de olefina.
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Monóxido de carbono 10/b
Referencia CH 20 601
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 3000 /10 a 300 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 10

Tiempo de medición:  aprox. 20 s /aprox. 4 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

5 CO + I2O5 I2 + 5 CO2

Sensibilidad cruzada

Las cantidades siguientes no influyen en la indicación de 10 ppm 

CO (respectivamente):

200 ppm de n-octano, con tubo de carbón acoplado (CH 24101) 

10 000 ppm

30 ppm de benceno

100 ppm de ácido sulfhídrico

50 ppm de dióxido de azufre

15 ppm de dióxido de nitrógeno

40 ppm de butadieno

10 ppm de CO + 100 ppm de benceno: indicación aprox. de 

30 ppm

10 ppm de CO + 40 ppm de cloroformo: indicación aprox. de 

35 ppm

10 (60) ppm de acetileno: indicación de 0 (70) ppm

H2S2O7
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Monóxido de carbono 0,3 %/b
Referencia CH 29 901

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,3 a 7 % vol. de CO

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 30 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

5 CO + I2O5  I2 + 5 CO2

Sensibilidad cruzada

Los siguientes elementos no tienen influencia en la indicación de 

0,3 % vol. de CO

10 000 ppm de n-octano,

300  ppm de benceno

500 ppm de ácido sulfhídrico

500 ppm de dióxido de azufre

500 ppm de dióxido de nitrógeno

300 ppm de butadieno

250 ppm de cloroformo

3000 ppm de acetileno dan como resultado una indicación de 0,3 % vol.

H2S2O7
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Níquel tetracarbonilo 0,1/a
Referencia CH 19 501

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 1 ppm

Decoloración comparada 

con estándar de colores.

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±50 %

Cambio de color:  amarillo  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) Ni(CO)4 + I2  NiI2 + 4 CO

b) NiI2 + dimetilglioxima  complejo de color rosa

Sensibilidad cruzada

El pentacarbonilo de hierro también se indica con decoloración 

pardusca, pero con una sensibilidad menor. La medición de 

tetracarbonilo de níquel no es posible en presencia de ácido 

sulfhidrico o dióxido de azufre, puesto que se suprime la lectura. 

Este fallo se reconoce ya antes de abrir la ampolla de reactivo por 

la pérdida de color de la capa indicadora.

Información adicional

Después de realizar las 20 emboladas requeridas debe romperse 

la ampolla con el reactivo. El líquido se extiende poco a poco por 

la capa indicadora mediante la bomba.
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NOlefina 0,05 %/a
Referencia CH 31 201

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,06 a 3,2 % vol. de propileno

 0,04 a 2,4 % vol. de butileno

Número de emboladas (n):   20 a 1

Tiempo de medición:  máx. 5 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  violeta  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

CH3-CH2-CH=CH2 + MnO4
–  MnIV + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Muchos compuestos orgánicos con enlaces dobles C=C también 

se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible 

distinguirlos. Es imposible medir las olefinas en presencia de 

sulfuros de dialquilo.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 8 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  blanco  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

a) Óxido de etileno   HCHO

b) HCHO + C6H4(CH3)2 + H2SO4   productos de reacción 

quinoides

Sensibilidad cruzada

El estireno, el acetato de vinilo y el acetaldehído se muestran tam-

bién con coloración marrón amarillenta.

Es imposible medir el óxido de etileno en presencia de formalde-

hído y etilenglicol porque producen la misma decoloración.

Información adicional

Debe romperse la ampolla con el reactivo para poder llevar a cabo 

la medición.
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Óxido de etileno 1/a
Referencia 67 28 961
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  25 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   30

Tiempo de medición:  aprox. 6 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  amarillo pálido  verde turquesa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Óxido de etileno + CrVI  CrIII + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Los alcoholes, los ésteres y los aldehídos también se indican, pero 

con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos. El óxido 

de propileno también se indica, pero con una sensibilidad diferente. 

El etileno, las cetonas y el tolueno en el rango VLA (TLV) no 

interfieren.

Óxido de etileno 25/a
Referencia 67 28 241
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Oxígeno 5 %/B
Referencia 67 28 081

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 23 % vol.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±5 a 10 %

Cambio de color:  azul negro  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  3 a 20 mg/L

Principio de reacción

a) O2 + TiCI3  compuesto de TiIV + HCl

b) Adsorción de HCl con gel de sílice

Sensibilidad cruzada

El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los vapores de 

disolventes, los hidrocarburos halogenados y el N2O no afectan a 

la indicación.

Información adicional

Estos tubos se calientan mucho durante la medición, alcanzando 

temperaturas de aproximadamente 100 °C. Por eso estos tubos 

no deben utilizarse en ambientes potencialmente combustibles. 

En caso de duda, antes de utilizar el tubo compruebe el área 

con un detector de gases combustibles.
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OOxígeno 5 %/C
Referencia 81 03 261

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 23 % vol.

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul negro  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 50 °C

Humedad absoluta:  0 a 40 mg H2O/L

Principio de reacción

a) O2 + TiCI3  compuesto de TiIV + HCl

b) Adsorción de HCl con gel de sílice

Sensibilidad cruzada

El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los vapores de 

disolventes, los hidrocarburos halogenados y el N2O no afectan a 

la indicación.

Información adicional

Estos tubos se calientan mucho durante la medición, alcanzando 

temperaturas de aproximadamente 100 °C. Por eso estos tubos 

no deben utilizarse en ambientes potencialmente combustibles. 

En caso de duda, antes de utilizar el tubo compruebe el área 

con un detector de gases combustibles.
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Ozono 0,05/b
Referencia 67 33 181

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,05 a 0,7 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul pálido  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  2 a 30 mg H2O/L

Principio de reacción

O3 + índigo		isatina

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de:

1 ppm de dióxido de azufre

1 ppm de cloro

1 ppm dióxido de nitrógeno

Concentraciones más altas de cloro y dióxido de nitrógeno 

decoloran la capa indicadora de un blanco difuso a gris pálido.

Extensión del rango de medición

Mediante n = 5, multiplicar la lectura por 2; el rango de medición 

será de 0,1 a 1,4 ppm. Mediante n = 100, dividir la lectura entre 10; 

el rango de medición será de 0,005 a 0,07 ppm.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 300 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 20 s

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  azul grisáceo  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  2 a 30 mg H2O/L

Principio de reacción

O3 + índigo		isatina

Sensibilidad cruzada

No hay interferencia de:

1 ppm de dióxido de azufre

1 ppm de cloro

1 ppm dióxido de nitrógeno.

Concentraciones más altas de cloro y dióxido de nitrógeno 

decoloran la capa indicadora de un color gris amarillento difuso.

Ozono 10/a
Referencia CH 21 001
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 1500 ppm

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 15 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  marrón verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 40 mg H2O / L

Principio de reacción

C5H12 + I2O5  I2

Sensibilidad cruzada

Los alcoholes, los ésteres, los compuestos aromáticos, los 

hidrocarburos de petróleo y los éteres también se indican, pero 

con diferentes sensibilidades. Es imposible distinguirlos.

Pentano 100/a
Referencia 67 24 701
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,5 a 4 ppm /0,1 a 1 ppm

Número de emboladas (n):   3 / 9

Tiempo de medición:  aprox. 3 min /aprox. 9 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  gris claro  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 30 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CCI2=CCI2 + MnO4
–  CI2

b) CI2 + difenilbencidina  producto de reacción azul

A concentraciones más altas puede crearse un área rojiza al  

principio de la capa indicadora.

Sensibilidad cruzada

También se indican otros hidrocarburos clorados, halógenos 

libres y haluros de hidrógeno. Los vapores de hidrocarburos de 

petróleo dan como resultado una lectura reducida una vez que 

han sobrepasado las siguientes concentraciones: 40 ppm con 9 

emboladas, o 160 ppm con 3 emboladas.

Percloroetileno 0,1/a
Referencia 81 01 551
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246| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Percloroetileno 2/a
Referencia 81 01 501
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 300 ppm /2 a 40 ppm

Número de emboladas (n):   1 / 5

Tiempo de medición:  aprox. 30 s /aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  gris azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  < 25 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CCI2=CCI2 + MnO4
–  CI2

b) CI2 + difenilbencidina  producto de reacción gris azul

A concentraciones más altas puede crearse un área rojiza al 

principio de la capa indicadora.

Sensibilidad cruzada

También se indican otros hidrocarburos clorados, halógenos 

libres y haluros de hidrógeno. Los vapores de hidrocarburos de 

petróleo dan como resultado una lectura reducida una vez que 

han sobrepasado las siguientes concentraciones: 50 ppm con 5 

emboladas, o 500 ppm con 1 embolada.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 40 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  gris  naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CCI2=CCI2 + MnO4
–  CI2

b) CI2 + o-toluidina  producto de reacción naranja

Sensibilidad cruzada

También se indican otros hidrocarburos clorados, halógenos libres 

y haluros de hidrógeno. Los vapores de hidrocarburos de petróleo 

dan como resultado una lectura más reducida.

Percloroetileno 10/b
Referencia CH 30 701
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248| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 3 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 25 °C

Humedad absoluta:  3 a 10 mg H2O/L

Principio de reacción

2 H2O2 + 2 KI  I2 + 2 H2O + O2

Sensibilidad cruzada

Es imposible medir el peróxido de hidrógeno en presencia de cloro 

o de dióxido de nitrógeno. Solo se indica el vapor de peróxido de 

hidrógeno, no los aerosoles.

Peróxido de hidrógeno 0,1/a
Referencia 81 01 041
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PPiridina 5/A
Referencia 67 28 651

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 ppm

Número de emboladas (n): 20

deben realizarse 5 

emboladas adicionales en 

aire limpio antes de abrir la 

segunda ampolla de reactivo.

Tiempo de medición:  aprox. 20 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  marrón rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Piridina + Ácido aconítico + Anhídrido acético    producto de 

reacción marrón rojizo

Sensibilidad cruzada

El amoniaco en el rango VLA (TLV) no interfiere.

Información adicional

Antes de realizar la medición, se debe romper la ampolla inferior con 

el reactivo y transferir el líquido a la capa indicadora hasta que queda 

completamente saturada. Después de realizar 20 emboladas, se debe 

romper la ampolla superior con el reactivo. El contenido granulado 

debe agitarse una vez abierta la ampolla golpeando suavemente el 

lateral del tubo. El tubo debe sostenerse en vertical con la entrada del 

tubo hacia arriba durante las 5 emboladas adicionales.

S
T-

20
3-

20
01



250| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Polytest
Referencia CH 28 401

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  Determinación cualitativa 

de sustancias fácilmente 

oxidables

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Cambio de color:  blanco  marrón, verde o 

violeta (según la sustancia)

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  máx. 50 mg H2O/L

Principio de reacción

CO + I2O5    I2 + CO2

Sensibilidad cruzada

Dependiendo del principio de reacción, se indican muchos 

compuestos de fácil oxidación, algunos de los cuales se muestran 

a continuación a modo de ejemplo:

 2000 ppm de acetona 10 ppm acetileno

 50 ppm de etileno 1 ppm arsenamina

 10 ppm de octano 50 ppm benceno

  500 ppm de propano 100 ppm butano

 5  ppm de monóxido de carbono 10 ppm estireno

 1 ppm de disulfuro de carbono 20 ppm percloroetileno

 2 ppm de ácido sulfhídrico 10 ppm tolueno, xileno

No se indican el metano, etano, hidrógeno y dióxido de carbono.

Información adicional

El hecho de que no haya lectura no significa necesariamente que 

no hay sustancias fácilmente oxidables. En este caso concreto, 

el uso de Dräger Polytest debe ser valorado mediante métodos 

independientes, sobre todo si hay vapores y gases combustibles 

cerca del LIE, o se sospecha de la presencia de sustancias tóxicas.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 5000 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±5 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  verde menta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  20 mg H2O/L

Principio de reacción

i-Propanol + compuesto organometálico   

producto de reacción verde 

Sensibilidad cruzada

El tubo no distingue entre diferentes alcoholes. Durante la 

medición del n-Propanol con n=10 emboladas, la lectura de la 

concentración debe multiplicarse por un factor de 3,5. El metanol 

se indica aproximadamente con el doble de sensibilidad, el etanol 

con una sensibilidad similar y el tetrahidrofurano con la mitad 

de sensibilidad. Los alcoholes con altos pesos moleculares se 

indican con una sensibilidad notablemente inferior. ≤ 100 ppm de 

formaldehído; ≤ 250 ppm de acetaldehído; ≤ 200 ppm de tolueno; 

≤ 200 ppm de xileno; No se indica ≤ 100 ppm de éter dietilo ni 

≤ 1000 ppm de éter dimetilo. No se indican los hidrocarburos 

alifáticos del petróleo, cetonas, ésteres, hidrocarburos halogenados 

ni bencenos.

i-Propanol 50/a
Referencia 81 03 741
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Prueba de ácidos
Referencia 81 01 121
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar: Identificación cualitativa de 

los gases ácidos.

Número de emboladas (n): 1

Tiempo de medición: aprox. 3 s

Desviación estándar: ±30 %

Cambio de color: azul violeta  amarillo o 

amarillo rosado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 0 a 40 °C

Humedad absoluta: 3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

p. ej., HCI + indicador de pH    producto de reacción amarillo rosado

Sensibilidad cruzada

Este tubo indica varios gases ácidos con diferentes sensibilidades 

y colores que van del amarillo al rosa. Es imposible distinguirlos.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  cualitativo 

Número de emboladas (n):   1

Tiempo de medición:  aprox. 5 s

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

Amina + indicador de pH   producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

El tubo indica gases básicos reactivos de forma inespecífica con 

diferentes sensibilidades. Es imposible distinguir entre los gases 

básicos reactivos.

Prueba de amina
Referencia 81 01 061
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,005 a 0,05 ppm

Decoloración comparada 

con estándar de colores.

Número de emboladas (n):   200

Tiempo de medición:  aprox. 50 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Sulfato de dimetilo + 4-(4-nitrobencil) -piridina   producto

de alquilación incoloro

producto de alquilación incoloro    producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

El fosgeno y los cloroformiatos causan una decoloración amarilla 

de la capa indicadora, y es imposible llevar a cabo una medición de 

sulfato de dimetilo. Los hidrocarburos de petróleo, los compuestos 

aromáticos, las cetonas y los alcoholes en el rango VLA (TLV) no 

afectan a la indicación.

Información adicional

Después de las 200 emboladas requeridas debe romperse 

la ampolla con el reactivo; el líquido se transfiere por la capa 

indicadora y se extiende lentamente mediante la bomba. Espere 

cinco minutos antes de evaluar la indicación. El tubo no debe 

quedar expuesto a la luz directa del sol durante los 5 minutos de 

espera.
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Sulfato de dimetilo 0,005/c
Referencia 67 18 701



|255

S
Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 15 ppm

Número de emboladas (n):   20

Tiempo de medición:  aprox. 15 min

Desviación estándar:  ±15 a 30 %

Cambio de color:  violeta  marrón amarillento

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  <20 mg H2O/L

Principio de reacción

(CH3) 2S + KMnO4  MnIV + varios productos de oxidación

Sensibilidad cruzada

Muchos compuestos orgánicos con enlaces dobles C=C también 

se indican, pero con diferentes sensibilidades. Es imposible 

distinguirlos. H2S (ácido sulfhidrico) se indica con una sensibilidad 

aproximadamente dos veces mayor. El tubo H2S 5/b puede utilizarse 

como tubo de filtrado. A continuación, con n=20 emboladas se retiene 

aproximadamente 30 ppm H2S. El metil mercaptano se indica con una 

sensibilidad aproximadamente dos veces mayor.

Sulfuro de dimetilo 1/a
Referencia 67 28 451
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 5 ppm 

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 2,5 min

Desviación estándar:  ±20 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul-verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  1 a 40 mg/L

Principio de reacción

a) CCI4 + H2S2O7    COCI2
b) COCI2 + dietilanilina + dimetilaminobenzaldehído     

 producto de reacción azul-verde

Sensibilidad cruzada

El fosgeno se indica con aproximadamente la misma sensibilidad 

que el tetracloruro de carbono.

50 ppm de tetracloroetileno tendrá una indicación aproximada de  

1 a 2 ppm, 

50 ppm de tricloroetileno y 1,1 de dicloroetileno tendrán una 

indicación débil de < 0,1 ppm. 

Sin indicación con: 

- 10 ppm de cloruro de vinilo

- 200 pmm de 1,2 dicloroetileno

Tetracloruro de carbono 0,1/a
Referencia 81 03 501
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 15 ppm /10 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   10 /5

Tiempo de medición:  aprox. 6 min /3 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  blanco  amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O/L

Principio de reacción

a) CCI4 + H2S2O7    COCI2
b) COCI2 + Compuestos de nitrógeno aromáticos     

producto de reacción amarillo

Sensibilidad cruzada

La cloropicrina y el fosgeno se indican con la misma sensibilidad. 

Es imposible medir el tetracloruro de carbono en presencia de 

cloropicrina y fosgeno.

No hay interferencia de:

 1 ppm cloro

 5 ppm ácido clorhídrico

 20 ppm bromuro de metilo

 1000 ppm acetona

Tetracloruro de carbono 1/a
Referencia 81 01 021
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Tetrahidrotiofeno 1/b
Referencia 81 01 341

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 10 ppm /4 a 40 mg/m3

Número de emboladas (n):   30

Tiempo de medición:  en aire: aprox. 15 min

en gas natural: aprox. 10 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  violeta  marrón amarillento

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 35 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

THT + KMnO4  producto de reacción amarillo marrón

Sensibilidad cruzada

Se absorbe hasta 10 ppm de ácido sulfhídrico en el pretubo, lo que 

provoca una decoloración marrón. No es posible una medición de 

tetrahidrotiofeno en presencia de mercaptanos. Un máximo de 100 

ppm de olefinas (p. ej. etileno, propeno) hará que el color de la 

capa indicadora se vuelva más claro; también se indican olefinas 

en concentraciones más altas. Un máximo de 200 ppm de metanol 

no interfiere.

Extensión del rango de medición

1,6 a 16 ppm / 6,4 a 64 mg/m3

n=20 multiplicar la lectura por 1,6
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Tioéter
Referencia CH 25 803

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 mg/m3 es la 

concentración mínima 

detectable en forma de 

anillo.

Número de emboladas (n):   8

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±50 %

Cambio de color:  amarillo  naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 50 mg H2O / L

Principio de reacción

R’-S-R + AuCI3 + Cloramina  producto de reacción naranja

Sensibilidad cruzada

Se indican varios tioéteres, pero no es posible distinguirlos.

Información adicional

Después de realizar las 8 emboladas requeridas, se debe romper 

la ampolla con el reactivo y transferir el líquido completamente a 

la capa indicadora.
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260| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Tolueno 5/b
Referencia 81 01 661

Campo de aplicación

Rango de medición estándar: 50 a 300 ppm /5 a 80 ppm

Número de emboladas (n): 2 /10

Tiempo de medición: aprox. 2 min / aprox. 10 min

Desviación estándar: ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  2 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 20 mg H2O/L

Principio de reacción

Tolueno + I2O5 + H2SO4   I2

Sensibilidad cruzada

No se indican 10 ppm de fenol, 1000 ppm de acetona, 1000 ppm 

de etanol y 300 ppm de octano, y se indican xileno (todos los 

isómeros) y benceno con la misma sensibilidad. La decoloración en 

presencia de p-xileno es violeta y con benceno es verde amarillento.
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 400 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

Tolueno + I2O5 + H2SO4  I2

Sensibilidad cruzada

Se indican xilenos con diferentes sensibilidades. El benceno 

provoca una decoloración total a amarillo. Los hidrocarburos de 

petróleo provocan una decoloración total a un marrón rojizo difuso. 

El metanol, el etanol, la acetona y el acetato de etilo no interfieren 

en la decoloración en el rango de valores VLA (TLV).

Tolueno 50/a 
Referencia 81 01 701
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262| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  100 a 1800 ppm

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 30 mg H2O/L

Principio de reacción

Tolueno  + SeO2 + H2SO4  producto de reacción marrón violeta

Sensibilidad cruzada

Se indican xilenos con aproximadamente la misma sensibilidad, 

pero con un color violeta azulado.

El benceno decolora la capa indicadora completa a un marrón 

amarillento difuso. 

Los hidrocarburos de petróleo decoloran la capa indicadora 

completa a un marrón rojizo difuso.

El metanol, el etanol, la acetona y el acetato de etilo no interfieren 

en el rango de valores VLA (TLV).

Tolueno 100/a
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Tolueno diisocianato 0,02/A

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,02 a 0,2 ppm

Decoloración comparada 

con el tubo de 

comparación de colores.

Número de emboladas (n):   25

Tiempo de medición:  aprox. 20 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  blanco  naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta:  20 mg H2O/L

Principio de reacción

a) Cloruro de piridil piridinio + NaOH   Oletato de sodio 

glutaconaldehído

b) 2,4-TDI (también para 2,6-TDI) + HCI  Amina aromática

c) Amina aromática+glutaconaldehído  producto de reacción naranja

Sensibilidad cruzada

No se indican otros isocianatos.

No hay interferencia de:

 5 ppm de anilina

 10 ppm de bencilamina

 5 ppm de tolueno

 20 ppm de benceno

Los mercaptanos también decoloran la capa indicadora.

Información adicional

Antes de realizar la medición, se debe romper la ampolla inferior 

con el reactivo y transferir el líquido a la capa indicadora hasta 

que cambia el color a amarillo. A continuación, se debe romper 

la ampolla superior con el reactivo y transferir el líquido a la capa 

indicadora para que recupere el color blanco. Después de realizar 

las 25 emboladas requeridas, espere 15 minutos antes de evaluar 

la indicación.
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264| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Tricloroetano 50/d
Referencia CH 21 101

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 600 ppm

Número de emboladas (n):   2+3 emboladas de 

desorción en aire limpio

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris  marrón rojizo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

a) 1,1,1-tricloroetano + IO3
–/H2S2O7    Cl2

b) Cl2+ o-toluidina  producto de reacción marrón rojizo

Sensibilidad cruzada

Se indican otros hidrocarburos clorados, pero con sensibilidades 

diferentes.

En presencia de hidrocarburos aromáticos, la indicación es 

demasiado leve (p. ej. con 200 ppm de 1,1,1-tricloroetano y 200 

ppm de tolueno, la lectura será 1/4 solamente, es decir, 50 ppm).
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Tricloroetileno 2/a
Referencia 67 28 541

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 250 ppm / 2 a 50 ppm

Número de emboladas (n):   3 / 5

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min / 2,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris pálido  naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

Cl2 + o-toluidina    producto de reacción naranja

Sensibilidad cruzada

Se indican otros hidrocarburos clorados, pero con sensibilidades 

diferentes.

También se indican halógenos libres y haluros de hidrógeno en 

el rango de VLA (TLV). Es imposible medir el tricloroetileno en 

presencia de estas sustancias. Los hidrocarburos de petróleo 

provocan lecturas bajas.
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266| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  50 a 500 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  gris pálido  naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

a) Tricloroetileno + CrVI  Cl2
Cl2+ o-toluidina  producto de reacción naranja

Sensibilidad cruzada

Se indican otros hidrocarburos clorados, pero con sensibilidades 

diferentes.

También se indican halógenos libres y haluros de hidrógeno en 

el rango de VLA (TLV). Es imposible medir el tricloroetileno en 

presencia de estas sustancias. Los hidrocarburos de petróleo 

provocan lecturas bajas.

Tricloroetileno 50/a
Referencia 81 01 881
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  5 a 60 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 12 mg H2O/L

Principio de reacción

(C2H5)3N + ácido  producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

Se indican otras sustancias básicas como las aminas orgánicas y 

el amoniaco, pero con diferente sensibilidad.

Trietilamina 5/a
Referencia 67 18 401
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 a 40 mg/L

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 2 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  marrón rojizo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Principio de reacción

H2O + SeO2 + H2SO4  producto de reacción marrón rojizo

Sensibilidad cruzada

Se indican alcoholes de peso molecular bajo. Se indican otros 

compuestos orgánicos diversos, como hidrocarburos de petróleo.

Vapor de agua 0,1
Referencia CH 23 401
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 1,0 mg/l

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Principio de reacción

H2O + Mg(CIO4)2  producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

Las sustancias básicas suelen provocar errores al alza y las 

sustancias ácidas errores a la baja.

No hay interferencia de:

1200 ppm de dióxido de nitrógeno

6000 ppm de dióxido de azufre

2000 ppm de etanol

2000 ppm de acetona

Información adicional

La primera marca de la escala corresponde a 0,05 mg H2O/L

Vapor de agua 0,1/a
Referencia 81 01 321
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Vapor de agua 1/b
Referencia 81 01 781

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  20 a 40 mg/l /1 a 18 mg/l

Número de emboladas (n):   1 / 2

Tiempo de medición:  aprox. 20 s / aprox. 40 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  azul turquesa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta:  hasta 100 % HR

La condensación en el tubo provoca errores de medición. Si 

se prevé una humedad relativa alta (por encima del 80 %), la 

temperatura del tubo deberá estar al menos 5 °C por encima de la 

temperatura ambiente. Si la humedad relativa está por debajo del 

80 %, la temperatura del tubo deberá ser, como mínimo, igual a la 

temperatura ambiente.

Principio de reacción

H2O + Mg(CIO4)2  producto de reacción azul turquesa

Sensibilidad cruzada

Los gases ácidos son susceptibles de causar errores al alza. Los 

gases básicos son susceptibles de causar errores a la baja.
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X

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  3.0 a 60 lbs/mmcf

Número de emboladas (n):   3

Tiempo de medición:  aprox. 90 s

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  azul 

 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 30 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

H2O+Mg(CIO4)2  producto de reacción azul

 

Sensibilidad cruzada

No hay interferencias en la lectura con 1200 ppm de NO2, 6000 

ppm de SO2, 2000 ppm de etanol, 2000 ppm de acetona. Los 

gases básicos son susceptibles de causar errores al alza. Los 

gases ácidos son susceptibles de causar errores a la baja.

Vapor de agua 3/a
Referencia 81 03 031
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Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  10 a 400 ppm

Número de emboladas (n):   5

Tiempo de medición:  aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±20 a 30 %

Cambio de color:  blanco  rojo marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 15 mg H2O / L

Principio de reacción

C6H4(CH3)2 + HCHO + H2SO4  producto de reacción quinoide

Sensibilidad cruzada

Se indican estireno, acetato de vinilo, tolueno, etilbenceno y 

acetaldehído, pero con diferentes sensibilidades.

No hay interferencia de:

500 ppm de octano

200 ppm de metanol

400 ppm de acetato de etilo

Xileno 10/a
Referencia 67 33 161
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Yodo 0,1/a
Referencia 81 03 521

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,1 a 0,6 ppm / 1 a 5 ppm

Número de emboladas (n):   5 / 1

Tiempo de medición:  aprox. 5 min /aprox. 1 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  rosa

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 40 °C

Humedad absoluta:  ≤ 20 mg H2O/L

Principio de reacción

I2 + HgCl2  HgI2 + Cl2
Cl2 + indicador  producto de reacción rosa

Sensibilidad cruzada

Los mercaptanos, la arsenamina, la fosfamina y el dióxido de 

nitrógeno se indican en sensibilidades diversas. 10 ppm de ácido 

cianhídrico cambia el color de la capa indicadora completa a un 

color naranja claro.
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5.1.3 Datos sobre los sets de 
pruebas simultáneas 
Dräger Simultantest Set



Set de pruebas simultáneas Dräger276|

Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color: 

Tubos Dräger en Set de 

pruebas simultáneas 
1. marca ETW (valor 

de tolerancia para 

intervenciones de 

bomberos)

1. Monóxido de carbono (CO) 33 ppm

 blanco a verde amarronado

2. Ácido cianhídrico 3,5 ppm

 amarillo  rojo

3. Ácido clorhídrico 5,4 ppm

 azul  amarillo

4. Gases nitrosos  8,2 ppm 

 (óxidos de nitrógeno) 

 gris pálido  gris azulado

5. Formaldehído 1 ppm

 blanco  rosa

Número de emboladas (n): 20

Periodo de medición:  aprox. 2 min

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  5 a 30 °C

Humedad absoluta: 5 a 15 mg H2O / L

También se pueden realizar mediciones semicuantitativas fuera de 

este rango. Los aerosoles de agua pueden provocar errores a la baja.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la medición 

semicuantitativa de gases de combustión y descomposición. Se 

utiliza para evaluar y limitar los riesgos a través de la información 

que se obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles 

peligros de intoxicación en zonas de incendios. 

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar 

el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas 

simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.

Set de pruebas simultáneas Compuestos 
conductores 10/01
Referencia 81 03 170
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Set de pruebas simultáneas Fumigación I
Referencia 81 03 410

Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color: 

Tubos Dräger en Fumigación

Set de pruebas simultáneas Marca de escala

1. Formaldehído

 blanco  rosa 1 ppm

2. Fosfamina

 amarillo  rojo 0,1 ppm

3. Ácido cianhídrico

 amarillo  rojo 10 ppm

4. Bromuro de metilo

 verde  marrón  5 ppm

5. Amoniaco

 amarillo  azul 50 ppm

Número de emboladas (n):  50

Periodo de medición:  aprox. 3 min

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta: 5 a 15 mg H2O / L

Las mediciones realizadas a temperatura y humedad distintas de 

las previstas pueden afectar a la sensibilidad. Los aerosoles de 

agua pueden provocar errores a la baja.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar una 

medición semicuantitativa. Dichas pruebas no se han diseñado para 

detectar peligros de explosión. Si las pruebas simultáneas indican 

resultados negativos (la sustancia no está presente), no puede 

excluirse la posibilidad de que haya otras sustancias peligrosas.
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Set de pruebas simultáneas Fumigación II
Referencia 81 03 380

Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color: 

Sustancia Sensibilidad Cambio de color

Formaldehído 1 ppm blanco  rosa

Fosfamina 0,3 ppm amarillo  rojo

Ácido cianhídrico 10 ppm amarillo  rojo

Bromuro de metilo 0,5 ppm verde  marrón

Óxido de etilo 1 ppm blanco  rosa

Número de emboladas (n): 50

Periodo de medición: aprox. 4 min

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 10 a 40 °C

Humedad absoluta:  5 a 40 mg H2O/L

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la 

medición semicuantitativa de vapores orgánicos. Se utiliza para 

evaluar y limitar los riesgos a través de la información que se 

obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles peligros de 

intoxicación en zonas de incendios. 

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar 

el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas 

simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.
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Set de pruebas simultáneas I
 para gases inorgánicos

Referencia 81 01 735
Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color: 

Tubos Dräger en  
Set de pruebas  
simultáneas I 

1. Marca de 
 escala ppm

 

2. Marca de   
    escala ppm

1. Gases ácidos Ácido clorhídrico

 azul  amarillo 5  25

2. Ácido cianhídrico

 amarillo  rojo 10 50

3. Monóxido de carbono

 blanco  verde marrón 30 150

4. Gases básicos Amoniaco

 amarillo  azul 50 250

5. Gases nitrosos Dióxido de nitrógeno

 gris pálido gris azulado 5  25 

 

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 40 

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

También se pueden realizar mediciones semicuantitativas fuera de 

este rango. Los aerosoles de agua pueden provocar errores a la baja.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la medición 

semicuantitativa de gases de combustión y descomposición. Se 

utiliza para evaluar y limitar los riesgos a través de la información 

que se obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles 

peligros de intoxicación en zonas de incendios.

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar 

el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas 

simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.
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 Set de pruebas simultáneas II  
para gases inorgánicos

Referencia 81 01 736
Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color: 

Tubos Dräger en 
Set de pruebas 
simultáneas II

 
  

 

  
1. Dióxido de azufre

 azul  blanco – 10

2. Cloro

 blanco  naranja – 2,5

3. Ácido sulfhídrico

 blanco  marrón pálido 10 50

4. Fosfamina

 amarillo  rojo – 0,3

5. Fosgeno

 blanco  rojo – 0,5

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 40 s

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

También se pueden realizar mediciones semicuantitativas fuera de 

este rango. Los aerosoles de agua pueden provocar errores a la baja.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la medición 

semicuantitativa de gases de combustión y descomposición. Se 

utiliza para evaluar y limitar los riesgos a través de la información 

que se obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles 

peligros de intoxicación en zonas de incendios.

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar 

el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas 

simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.
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Set de pruebas simultáneas III  
 para vapores orgánicos 

Referencia 81 01 770
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Set de pruebas simultáneas III  
 para vapores orgánicos 

Referencia 81 01 770
Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color: 

Tubos Dräger en  

Set de pruebas simultáneas III 

1. Cetonas Acetona

 amarillo pálido  amarillo  

 oscuro 1 000 5 000

2. Componentes aromáticos Tolueno

 blanco  marrón 100 500

3. Alcoholes Metanol

 naranja  verde marrón 200 1 000

4. Hidrocarburos alifáticos n-Hexano

 blanco  marrón 50 100

 5.Hidrocarburos clorados Percloroetileno

 blanco amarillento  gris azul 50 100

Número de emboladas (n):  10

Tiempo de medición:  aprox. 40 s

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  5 a 15 mg H2O / L

Los rangos dados para la temperatura y la humedad se aplican a 

las calibraciones con las sustancias originales. También se pueden 

realizar mediciones semicuantitativas fuera de este rango.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la 

medición semicuantitativa de vapores orgánicos. Se utiliza para 

evaluar y limitar los riesgos a través de la información que se 

obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles peligros de 

intoxicación en zonas de incendios. 

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar 

el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas 

simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.

1. Marca de 

 escala ppm

2. Marca de 

 escala ppm
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5.1.4 Datos sobre tubos Dräger  
para aplicaciones militares

A
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Compuestos orgánicos de  
arsénico y arsenamina Referencia CH 26 303

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  Cualitativo

0,1 ppm de arsenamina 

y 3 mg de arsénico 

orgánico/m3 son las 

concentraciones mínimas 

detectables.

Número de emboladas (n):   8 

Tiempo de medición:  máx. 3 min

Desviación estándar:  ±50 %

Cambio de color:  amarillo  gris

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 50 mg H2O / L

Principio de reacción

a) AsR3 + Zn/HCl  AsH3

b) AsH3 + complejo Au/Hg   Au (coloidal)

Sensibilidad cruzada

Se indican fosfamina y arsenamina antes de romper la ampolla, 

pero con diferentes sensibilidades.

Información adicional

Hay presencia de arsenamina si aparece un anillo de color gris 

en la capa indicadora después de 8 emboladas. Si no se muestra 

ninguna indicación, se debe romper la ampolla y transferir líquido 

a la capa indicadora hasta que quede completamente saturada.  

A continuación, deben realizarse ocho emboladas más.

Tubos Dräger para aplicaciones militares
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Compuestos orgánicos de  
arsénico y arsenamina

Compuestos orgánicos  
básicos de nitrógeno Referencia CH 25 903

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  1 mg/m3 corresponde a 

una decoloración de 1 a 2 

mm de longitud.

Número de emboladas (n):   8

Tiempo de medición:  aprox. 1,5 min

Desviación estándar:  ±50 %

Cambio de color:  amarillo  rojo anaranjado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  < 50 mg H2O / L

Principio de reacción

NR3 + KBiI4    producto de reacción rojo anaranjado

Sensibilidad cruzada

Se indican varios compuestos orgánicos básicos de nitrógeno.  

Es imposible distinguirlos.
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Set de pruebas simultáneas - CDS I
Referencia 81 03 140

Campo de aplicación
Medición cualitativa de sustancias volátiles que pueden estar 
presentes en lugares de guerra química o tratamiento de residuos 
tóxicos de materiales bélicos.

Sustancia Sensibilidad
Tioéter (mostaza de azufre) 1 mg/m3

Fosgeno 0,2 ppm
 (aprox. 20 mm verde pálido)
Ácido cianhídrico (HCN) 1 ppm
Compuestos orgánicos de  0,1 ppm de arsenamina,
arsénico y arsenamina (3mg/m3 de compuestos
 orgánicos de arsénico)
Comp. orgánicos básicos de 1 mg/m3

nitrógeno
Número de emboladas (n):   50
Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Condiciones ambientales de funcionamiento
Temperatura:  5 a 30 °C
Humedad:  5 a 15 mg H2O/L
Las mediciones realizadas a temperatura y humedad distintas de 
las previstas pueden afectar a la sensibilidad. Los aerosoles de 
agua pueden provocar errores a la baja.
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Evaluación de la lectura: ¡Atención! Siga las instrucciones al 
pie de la letra.
1. Tioéter (mostaza de azufre)
Banda de color:  amarillo  naranja
Sensibilidad cruzada: Pueden indicarse varios tioéteres, aunque 
no es posible distinguirlos entre sí.
2. Fosgeno
Banda de color:  amarillo  azul verde
Sensibilidad cruzada: El ácido clorhídrico no afecta a la indicación 
hasta los 100 ppm.
3. Ácido cianhídrico
Banda de color: amarillo-naranja  rojo
Sensibilidad cruzada: 100 ppm de ácido sulfhídrico, 300 ppm 
de amoniaco, 200 ppm de dióxido de azufre, 50 ppm de dióxido 
de nitrógeno, 1000 ppm de acrilonitrilo y 1000 ppm de ácido 
clorhídrico no afectan a la indicación. El ácido sulfhídrico colorea 
el indicador en marrón oscuro, pero no influye en el indicador del 
ácido cianhídrico.
4. Compuestos orgánicos de arsénico y arsenamina
Banda de color:  amarillo pálido  gris
Sensibilidad cruzada: Puede aparecer hidruro de fósforo antes de 
abrir la ampolla, aunque reacciona con sensibilidad mixta.
5. Compuestos orgánicos básicos de nitrógeno
Banda de color:  amarillo  rojo anaranjado
Sensibilidad cruzada: Se indicarán varios compuestos orgánicos 
básicos de nitrógeno, pero no es posible distinguirlos.
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Set de pruebas simultáneas - CDS II
Referencia 81 03 150

Campo de aplicación
Medición cualitativa de sustancias volátiles que pueden estar 
presentes en lugares de guerra química o tratamiento de residuos 
tóxicos de materiales bélicos.

Sustancia Sensibilidad
Cloruro de cianógeno 0,25 ppm
Tioéter (mostaza de azufre) 1 mg/m3

Fosgeno 0,2 ppm (aprox. 20 mm 
verde pálido)

Ácido cianhídrico (HCN) 1 ppm
Éster de ácido fosfórico 0,025 ppm de diclorvos

Número de emboladas (n):   50
Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Condiciones ambientales de funcionamiento
Temperatura:  5 a 30 °C
Humedad:  5 a 15 mg H2O / L
Las mediciones realizadas a temperatura y humedad distintas de 
las previstas pueden afectar a la sensibilidad. Los aerosoles de 
agua pueden provocar errores a la baja.

Tubos Dräger para aplicaciones militares
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Evaluación de la lectura: ¡Atención! Siga las instrucciones al 
pie de la letra.
1. Cloruro de cianógeno 
Banda de color:  blanco  rosa
Sensibilidad cruzada: También se indica el bromuro de 
cianógeno, pero con una sensibilidad diferente.
2. Tioéter (mostaza de azufre)
Banda de color:  amarillo  naranja
Sensibilidad cruzada: Pueden indicarse varios tioéteres, aunque 
no es posible distinguirlos entre sí.
3. Fosgeno
Banda de color:  amarillo  azul verde
Sensibilidad cruzada: El ácido clorhídrico no afecta a la indicación 
hasta los 100 ppm.
4. Ácido cianhídrico
Banda de color:  amarillo-naranja  rojo
Sensibilidad cruzada: 100 ppm de ácido sulfhídrico, 300 ppm 
de amoniaco, 200 ppm de dióxido de azufre, 50 ppm de dióxido 
de nitrógeno, 1000 ppm de acrilonitrilo y 1000 ppm de ácido 
clorhídrico no afectan a la indicación. El ácido sulfhídrico colorea 
el indicador en marrón oscuro, pero no influye en el indicador del 
ácido cianhídrico.
5. Éster de ácido fosfórico
Banda de color:  amarillo  rojo (mín. 1 min)
Sensibilidad cruzada: También se indicarán otros ésteres 
fosfóricos, pero con diferente sensibilidad.

*a 0,25 ppm, la capa indicadora tiene el mismo color que la capa de comparación.
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Set de pruebas simultáneas - CDS III
Referencia 81 03 160

Campo de aplicación
Medición cualitativa de sustancias volátiles que pueden estar 
presentes en lugares de guerra química o tratamiento de residuos 
tóxicos de materiales bélicos.
Sustancia Sensibilidad
Tioéter (mostaza de azufre) 1 mg/m3

Compuestos orgánicos 1 mg/m3

básicos de nitrógeno 
Éster de ácido fosfórico 0,025 ppm de diclorvos
Ácido cianhídrico (HCN) 1 ppm
Compuestos orgánicos de arsénico 0,1 ppm de arsenamina,   
 (3 mg/m3 y arsenamina  
 compuestos orgánicos de  
 arsénico)
Número de emboladas (n):   50
Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Condiciones ambientales de funcionamiento
Temperatura:  5 a 30 °C
Humedad:  5 a 15 mg H2O/L
Las mediciones realizadas a temperatura y humedad distintas de 
las previstas pueden afectar a la sensibilidad. Los aerosoles de 
agua pueden provocar errores a la baja.

Tubos Dräger para aplicaciones militares
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A

Lectura de evaluación: ¡Atención! Siga las instrucciones al 
pie de la letra.
1. Tioéter (mostaza de azufre)
Banda de color:  amarillo  naranja
Sensibilidad cruzada: Pueden indicarse varios tioéteres, aunque 
no es posible distinguirlos entre sí.
2. Compuestos orgánicos básicos de nitrógeno
Banda de color:  amarillo  rojo anaranjado
Sensibilidad cruzada: Se indicarán varios compuestos orgánicos 
básicos de nitrógeno, pero no es posible distinguirlos.
3. Éster de ácido fosfórico
Banda de color:  amarillo  rojo
 (mín. 1 min)
Sensibilidad cruzada: También se indicarán otros ésteres fosfóricos, 
pero con diferente sensibilidad.

4. Ácido cianhídrico
Banda de color:  amarillo-naranja  rojo
Sensibilidad cruzada: 100 ppm de ácido sulfhídrico, 300 ppm 
de amoniaco, 200 ppm de dióxido de azufre, 50 ppm de dióxido 
de nitrógeno, 1000 ppm de acrilonitrilo y 1000 ppm de ácido 
clorhídrico no afectan a la indicación. El ácido sulfhídrico colorea 
el indicador en marrón oscuro, pero no influye en el indicador del 
ácido cianhídrico.
5. Compuestos orgánicos de arsénico y arsenamina
Banda de color:  amarillo  gris
Sensibilidad cruzada: Puede aparecer hidruro de fósforo antes de 
abrir la ampolla, aunque reacciona con sensibilidad mixta.
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Set de pruebas simultáneas - CDS V
Referencia 81 03 200

Campo de aplicación
Medición cualitativa de sustancias volátiles que pueden estar 
presentes en lugares de guerra química o tratamiento de  
residuos tóxicos de materiales bélicos.

Sustancia Sensibilidad
Cloruro de cianógeno 0,25 ppm
Tioéter (mostaza de azufre) 1 mg/m3

Fosgeno 0,2 ppm (aprox. 7 mm 
verde pálido)

Cloro (Cl2) 0,2 ppm
Éster de ácido fosfórico 0,025 ppm de diclorvos
Número de emboladas (n):   50
Tiempo de medición:  aprox. 3 min

Condiciones ambientales de funcionamiento
Temperatura:  5 a 30 °C
Humedad:  5 a 15 mg H2O / L
Las mediciones realizadas a temperatura y humedad distintas de 
las previstas pueden afectar a la sensibilidad. Los aerosoles de 
agua pueden provocar errores a la baja.
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Evaluación de la lectura: ¡Atención! Siga las instrucciones al pie 
de la letra.
1. Cloruro de cianógeno 
Banda de color:  blanco  rosa
Sensibilidad cruzada: También se indica el bromuro de cianógeno, pero 
con una sensibilidad diferente.
2. Tioéter (mostaza de azufre)
Banda de color:  amarillo  naranja
Sensibilidad cruzada: Pueden indicarse varios tioéteres, aunque no es 
posible distinguirlos entre sí.
3. Fosgeno
Banda de color:  amarillo  azul-verde
Sensibilidad cruzada: El ácido clorhídrico no afecta a la indicación hasta 
los 100 ppm.
4. Cloro
Banda de color:  blanco  amarillo-naranja
Sensibilidad cruzada: También se indican bromuro y dióxido de nitrógeno, 
pero con diferentes sensibilidades.
5. Éster de ácido fosfórico
Banda de color:  amarillo  rojo 
 (mín. 1 min)
Sensibilidad cruzada: También se indicarán otros ésteres fosfóricos, pero 
con diferente sensibilidad.



294| Tubos Dräger para mediciones de rango corto

Ésteres de ácido fosfórico 0,05/a
Referencia 67 28 461

S
T-

14
4-

20
01

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:  0,05 ppm de diclorvos

Número de emboladas (n):   10

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  3 a 18 mg H2O/L

Principio de reacción

a) (CH3O)2PO2-CH=CCI2 + Colinesterasa    enzima inactiva

b) Yoduro de butirilcolina + H2O    Ácido butírico

c) Ácido butírico + Rojo de fenol  producto de reacción amarillo

Si hay ésteres de ácido fosfórico presentes, la enzima queda inactiva 

y no se formará ácido butírico; así, la solución alcalina debilitada 

colorea la capa indicadora en rojo y debe permanecer estable 

durante 1 minuto. Si la enzima permanece activa, significa que no hay 

ésteres de ácido fosfórico presentes y la capa indicadora permanece 

de color amarillo debido a la formación de ácido butírico.

Sensibilidad cruzada

Otros ésteres de ácido fosfórico diferentes del diclorvos también 

se indican, pero con diferente sensibilidad.

Información adicional

Después de realizar las 10 emboladas requeridas, se debe romper 

la ampolla con el reactivo y transferir el líquido a la capa de la 

enzima golpeando ligeramente el lateral del tubo. La capa de 

sustrato no debe humedecerse. Transcurrido un (1) minuto, el 

líquido debe extraerse con cuidado hasta la línea de la marca 

utilizando la bomba. Espere un minuto más antes de extraer el 

líquido hacia la capa indicadora utilizando la bomba.

Tubos Dräger para aplicaciones militares
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 5.1.5 Datos sobre los tubos  
Dräger utilizados en  
los Dräger Aerotest
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Aceite 10/a-P
Referencia 67 28 371
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Campo de aplicación

Uso en Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int.,                  

Rango de medición estándar:  0,1 a 1 mg/m3

Tiempo de medición:  (para más detalles, véase

Desviación estándar:  el manual de instrucciones de 

Aerotest)

Cambio de color:  blanco  beige pálido o amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  vea más detalles en el 

manual de instrucciones  

de Aerotest

Presión:  El tubo solo debe utilizarse 

para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

Aceite + H2SO4  producto de reacción beige-amarillo

Sensibilidad cruzada

Se indica la concentración total de aerosoles minerales y sintéticos 

(neblinas) y vapores de aceite.

También se indican otros compuestos orgánicos con alto peso  

molecular, pero con sensibilidad diferente.

No se indica el polietilenglicol ni los aceites de silicona.

Información adicional

El tubo de aceite también puede emplearse en combinación con 

una bomba detectora de gases Dräger, para analizar el aire en 

lugares de trabajo. El periodo de medición depende del aceite 

utilizado. En www.draeger.com/voice encontrará una lista de los 

aceites probados.
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Ácido sulfhídrico 0,2/a
Referencia 81 01 461

= ppm H2S 
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Campo de aplicación

Uso en Aerotest Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  0,04 a 1 ppm

Volumen de muestreo:  4 l

Caudal:  0,8 l/min

Tiempo de medición: 5 min

Desviación estándar:  ±25 %

Cambio de color: blanco  marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 30 °C

Humedad absoluta:  máx. 15 mg H2O/L

Presión:  El tubo solo debe utilizarse 

para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

H2S + Pb2+    PbS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

El dióxido de azufre y el ácido clorhídrico en el rango VLA (TLV) 

no interfieren en la lectura.

 

Interpretación

 Lectura en la escala
 

5
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Ácido sulfhídrico 1/d
Referencia 81 01 831
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Campo de aplicación

Uso en Multitest med. Int.

Rango de medición estándar: 1 a 20 ppm

Volumen de muestreo:  1 l

Caudal:  0,17 l/min (CO2)

Tiempo de medición: 6 min

Desviación estándar: ± 15 %

Cambio de color:  blanco  marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:   2 a 40 °C

Humedad absoluta:   máx. 40 mg H2O/L

Presión: El tubo solo debe  

utilizarse para 

aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

H2S + Cu2+    CuS + 2 H+

Sensibilidad cruzada

Las siguientes sustancias no interfieren en la indicación: 500 ppm 

de ácido clorhídrico, 500 ppm de dióxido de azufre, 500 ppm 

de amoniaco o 100 ppm de arsenamina. El metilmercaptano y el 

etilmercaptano cambian la capa indicadora completa a un color 

amarillo pálido. Cuando se mezcla con ácido sulfhídrico, la lectura 

se amplía en aproximadamente un 30 %.

Evaluación

Lectura en la escala (n= 10)  = ppm H2S
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Amoniaco 2/a
Referencia 67 33 231

Campo de aplicación

Uso en Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  0,6 a 9 ppm

Volumen de muestreo:  1 l

Caudal:  0,2 l/min

Tiempo de medición:  5 min

Desviación estándar:  ±25 %

Cambio de color:  amarillo  azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 50 °C

Humedad absoluta:  max. 20 mg H2O/L

Presión:  El tubo solo debe utilizarse para 

aire comprimido despresurizado

Principio de reacción

NH2 + indicador de pH -> producto de reacción azul

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas, como las aminas 

orgánicas.

No interfieren en la indicación:

300 ppm de gases nitrosos

2000 ppm de dióxido de azufre

2000 ppm de ácido sulfhídrico

Evaluación

Lectura de la escala x 0,3 = ppm de amoniaco
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Dióxido de azufre 0,5/a
Referencia 67 28 491
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Campo de aplicación

Uso en Multitest med. Int.

Rango de medición estándar:  1 a 25 ppm /0,25 a 1 ppm

Volumen de muestreo:  1 l  /2 l

Caudal: 0,2 l  /0,2 l/min

Tiempo de medición: 5 min /10 min

Desviación estándar:  ±25 %

Cambio de color:  gris azul  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 30 °C

Humedad absoluta: máx. 20 mg H2O/L

Presión: El tubo solo debe utilizarse para 

aire comprimido despresurizado

Principio de reacción

                       Almidón

SO2 + I2 + 2 H2O    H2SO4 + 2 HI

Sensibilidad cruzada

También se indica el ácido sulfhídrico, pero con una sensibilidad 

diferente. El dióxido de nitrógeno acorta la lectura.

Evaluación

Rango de medición  1 a 25 ppm: Lectura en la escala  

(n=10) = ppm

Rango de medición  0,25 a 1 ppm: Lectura en la escala (n=20) x 

0,5 = ppm SO2

(solo válido para el rango de 

escala de 0,5 a 2 ppm)
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Dióxido de azufre 1/a
Referencia CH 31 701

Campo de aplicación

Uso en Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  0,5 a 2 ppm

Volumen de muestreo:  2 l

Caudal: aprox. 0,2 l/min

Tiempo de medición  en Aerotest CO2: 10 min en  

Multitest (para CO2): 12 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  gris azul  blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 25 °C

Humedad absoluta: 3 a 20 mg H2O/L

Presión:  El tubo solo debe utilizarse para 

aire comprimido despresurizado

Principio de reacción

                       Almidón

SO2 + I2 + 2 H2O    H2SO4 + 2 HI

Sensibilidad cruzada

El ácido sulfhídrico en el rango VLA (TLV) queda retenido en la 

pre-capa y no interfiere en la indicación. El dióxido de nitrógeno 

acorta la lectura.

Evaluación

Lectura en la escala (n=10) x 0,2 = ppm SO2

(solo válido para el rango de escala de 2,5 a 10 ppm)
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Dióxido de carbono 100/a-P
Referencia 67 28 521

Campo de aplicación

Uso en Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int.,  

Aerotest HP

Rango de medición estándar:  100 a 3000 ppm

Volumen de muestreo:   1 l

Caudal:  0,2 l/min

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  violeta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  15 a 25 °C

Humedad absoluta:  máx. 23 mg H2O/L

Presión:  El tubo solo debe  

utilizarse para aire 

comprimido despresurizado

Principio de reacción

CO2 + N2H4  NH2-NH-COOH cristal violeta

Sensibilidad cruzada

No se indican el ácido sulfhídrico ni el dióxido de azufre en el 

rango VLA (TLV).
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Fosfamina 0,1/c
Referencia 81 03 711
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Campo de aplicación

Uso en Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  0,1 a 1 ppm

Volumen de muestreo:  1 l

Caudal: 0,2 l/min

Tiempo de medición:  5 min

Desviación estándar:   ±10 a 15 %

Cambio de color:  amarillo  rojo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 50 °C

Humedad absoluta: máx. 40 mg H2O/L

Presión: El tubo solo debe utili-

zarse para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

PH3 + Au3+  Au (coloidal)

Sensibilidad cruzada

La arsenamina y el hidruro de antimonio también se indican, 

pero con diferente sensibilidad. Las siguientes sustancias en el 

rango VLA (TLV) no interfieren en la indicación: ácido sulfhídrico,  

mercaptanos, amoniaco, monóxido de carbono, dióxido de azufre 

y ácido clorhídrico.

Evaluación

Lectura en la escala = ppm de Fosfamina
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Campo de aplicación

Uso en MultiTest med. Int., Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  0,2 a 6 ppm

Volumen de muestreo: 1 l

Caudal: 0,2 l/min

Tiempo de medición:  5 min

Desviación estándar:  ±30 %

Cambio de color:  gris-verde  azul gris

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  10 a 40 °C

Humedad absoluta:  máx. 40 mg H2O/L

Presión: El tubo solo debe utilizarse 

para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

a) NO + CrVI  NO2

b) NO2 + difenilbencidina  producto de reacción azul gris

Sensibilidad cruzada

Es imposible medir los gases nitrosos en presencia de ozono 

o cloro por encima de sus VLA (TLV) respectivos; estos gases 

también se indican con sensibilidad diferente. Las concentraciones 

de dióxido de nitrógeno por encima de 300 ppm pueden blanquear 

la capa indicadora.

Evaluación

Lectura en la escala = ppm de gases nitrosos

Gases nitrosos 0,2/a
Referencia 81 03 661
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IDräger Impactor

0,1 mg/m3

0,5 mg/m3

1,0 mg/m3

Adaptador del Impactor

Adaptador con 
Impactor conectado 
al Dräger Aerotest 
Simultan

Campo de aplicación                   

Uso con Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., 

Aerotest simultáneo HP

Rango de medición estándar: 0,1 mg/m3; 0,5 mg/m3,

1,0 mg/m3 Neblina de aceite 

(aerosoles de aceite)

Límites de detección:   0,05 mg/m3 Neblina de aceite 

Volumen de muestreo:  20 l

Caudal:  4 l/min

Tiempo de medición: 5 min

Evaluación: vea más detalles en el manual 

de instrucciones del Impactor

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:   10 a 30 °C

Humedad:   máx. 60 % h. r.

Presión:  usar solo para aire comprimido 

  reducido

Principio de reacción

El aire comprimido es guiado a través del Impactor colocado sobre 

un deflector de cristal tallado. La reorientación de 90° del flujo de 

aire en el Impactor separa los aerosoles de aceite. Los aerosoles, 

dada su alta inercia, fluyen directamente hacia el deflector. Los 

huecos en el vidrio se rellenan con aerosoles de aceite, y se 

compensa la luz que se dispersa por el esmerilado de vidrio.

Sensibilidad cruzada

El resultado de la medición no depende del tipo de aceite. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que los aerosoles de aceite se 

evaporan a altas temperaturas. No se indica el vapor de aceite.

Información adicional

El Impactor debe utilizarse junto con el adaptador del Impactor 

(referencia 81 03 557) para los Dräger Aerotest.

Impactor, Medición de aerosoles de aceite
Referencia 81 03 560
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Monóxido de carbono 5/a-P
Referencia 67 28 511

Campo de aplicación

Uso en Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., 

Aerotest HP, Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  5 a 150 ppm

Volumen de muestreo:   1 l

Caudal:  0,2 l/min

Tiempo de medición:  aprox. 5 min

Desviación estándar:  ±10 a 15 %

Cambio de color:  blanco  verde 

amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad absoluta:  max. 50 mg H2O / L

Presión:  El tubo solo debe utilizarse 

para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

                H2S2O7

5 CO + I2O5    I2 + 5 CO2

Sensibilidad cruzada

El acetileno reacciona de forma similar al monóxido de carbono 

pero con menor sensibilidad.

Los hidrocarburos de petróleo y halogenados, el benceno y ácido 

sulfhídrico quedan retenidos en la pre-capa.

Las concentraciones mayores de hidrocarburos halogenados 

fácilmente disociables (por ejemplo, el tricloroetileno), son 

susceptibles de formar cloruro de cromilo en la pre-capa, lo cual 

cambia la capa indicadora a un color marrón amarillento.

En el caso de altas concentraciones de olefina, no es posible medir 

el monóxido de carbono.

Extensión del rango de medición

Con un volumen de muestreo de 2 L, dividir la lectura entre 2; 

rango de medición de 2,5 a 75 ppm.
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Vapor de agua 5/a-P
Referencia 67 28 531

Campo de aplicación

Uso en Aerotest 5000, Simultan Test CO2 

Rango de medición estándar:  5 a 200 mg/m3

Volumen de muestreo:   50 l

Caudal: 2 l/min

Tiempo de medición:  aprox. 25 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  marrón rojizo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Presión:  El tubo solo debe utilizarse 

para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

H2O + SeO2 + H2SO4   producto de reacción marrón rojizo

Sensibilidad cruzada

Los alcoholes y los hidrocarburos insaturados de altas 

concentraciones pueden causar decoloración difusa de la capa 

indicadora.

Extensión del rango de medición

La evaluación siguiente se aplica a otros volúmenes:

Lectura:  5  10  30  50  70 100 150  200 mg H2O/m3

 25 L vol.:  10  20  70  110  160 220 340 450 mg H2O/m3

 100 L vol.:  2  4 12  20  28  40 60 80 mg H2O/m3

Por ejemplo, según un volumen de muestreo de 25 l, la lectura 

de la escala de 50 mg H2O/m3 corresponde a un valor medido 

de 110 mg H2O/m3

Desviación estándar relativa: ±25 a 30 % ( 25 l)

 ±20 a 25 % (100 l)
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Vapor de agua 20/a-P
Referencia 81 03 061
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Campo de aplicación

Uso en Aerotest Alpha, MultiTest med. Int.,

Aerotest Simultáneo HP

Rango de medición estándar:  20 a 250 / 35 a 500 / 

150 a 1500 mg H2O/m3

Volumen de muestreo:   40 L/20 L

Caudal: 4 l/min

Tiempo de medición: 10 min/5 min/2,5 min

Desviación estándar:  ±15 a 20 %

Cambio de color:  amarillo  marrón rojizo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:  0 a 40 °C

Humedad:  véase el rango de medi-

ción

Presión:  El tubo solo debe utili-

zarse para aire comprimido 

despresurizado

Principio de reacción

H2O + SeO2 + H2SO4  producto de reacción marrón rojizo

Sensibilidad cruzada

Los alcoholes y los hidrocarburos insaturados de altas concentraciones 

pueden causar decoloración difusa de la capa indicadora.
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5.1.6 Instrucciones de medición de 
contaminantes en líquidos
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Ácido acético 0,5 a 20 g/l
Referencia 67 22 101

Campo de aplicación

Determinación del ácido acético en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido acético 5/a

Rango de medición: 0,5 a 20 g/l

Número de emboladas (n): 10

Duración típica por embolada: 10 a 30 s

Tiempo de medición: aprox. 200 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: azul violeta  amarillo

Rango de temperatura: 10 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Utilizando ácido sulfúrico, el valor del pH debe ajustarse al valor 

de 1,3

Rango de 
medición

[g/l]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 20 25 10 a 30 0,339 1,368

Parámetros del sistema (válido para pH 1,3)

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácido acético:

Y[g/l] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indica ácido fórmico con sensibilidad menor, y ácido propiónico 

con sensibilidad mayor.
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A

Ácido fórmico 1 a 20 g/l
Referencia 67 22 101

Campo de aplicación

Determinación del ácido fórmico en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido acético 5/a

Rango de medición: De 0,5 a 20 g/L

Número de emboladas (n): 10 

Duración típica por embolada: 10 a 30 s

Tiempo de medición: aprox. 200 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: azul violeta  amarillo

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

  Mediante ácido sulfúrico, el valor del pH debe ajustarse al 

valor de 1,3.

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácido fórmico:

Y[g/l] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el ácido acético y el ácido propiónico con  

sensibilidad mayor.

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 1 a 20 25 5 a 25 0,487 1,607

Parámetros del sistema (válido para pH 1,3)
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Ácido propiónico 0,3 a 10 g/l
Referencia 67 22 101

Campo de aplicación

Determinación del ácido propiónico en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido acético 5/a

Rango de medición: 0,3 a 10 g/l

Número de emboladas (n): 10 

Duración típica por embolada: 10 a 30 s

Tiempo de medición: aprox. 200 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: azul violeta  amarillo

Rango de temperatura: 10 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Usando ácido sulfúrico, el valor del pH debe ajustarse al valor de 1,3.

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,3 a 10 25 10 a 30 0,153 0,687

Parámetros del sistema (válido para pH 1,3)

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácido propiónico:

Y[g/l] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el ácido acético y el ácido fórmico con sensibilidad 

menor.
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313

Ácido sulfhídrico 0,2 a 1 mg/L
Referencia 67 19 001

Campo de aplicación

Determinación de ácido sulfhídrico (suma de sulfuros) en  

agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido sulfhídrico 1/c

Rango de medición: 0,2 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 5 

Duración típica por embolada: 50 a 100 s

Tiempo de medición: aprox. 375 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón pálido

Rango de temperatura: 3 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Mediante el uso de una solución de ácido acético o hidróxido de 

sodio, el valor del pH debe ajustarse al valor de 7,3-7,4 (K=1).

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácido sulfhídrico:

Y[mg/L] = A • B • (K • X[ppm] + C)

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,2 a 1 30 3 a 7 0,051 0
   8 a 13 0,045 0
   14 a 30 0,040 0

Parámetros del sistema (válido para pH 7,3 - 7,4)

S
T-

13
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Referencia 81 01 461

Ácido sulfhídrico 50 a 500 µg/L

Campo de aplicación

Determinación de ácido sulfhídrico (suma de sulfuros) en 

agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido sulfhídrico 0,2/a

Rango de medición: 50 a 500 mg/L

Número de emboladas (n): 5 

Duración típica por embolada: 50 a 80 s

Tiempo de medición: aprox. 325 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón pálido

Rango de temperatura: 3 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Mediante el uso de una solución de ácido acético o hidróxido de 

sodio, el valor del pH debe ajustarse al valor de 7,3-7,4 (K=1).

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácido sulfhídrico:

Y[g/l] = A • B • (X[ppm] + C)

Rango de 
medición
[µg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 50 a 500 30 3 a 7 72 0,2
   8 a 13 63 0,2
   14 a 30 57 0,2

Parámetros del sistema (válido para pH 7,3-7,4)

S
T-

13
2-

20
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Ácido sulfhídrico de 0,5 a 10 mg/L
Referencia CH 29 801

Campo de aplicación

Determinación de ácido sulfhídrico (suma de sulfuros) en 

agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido sulfhídrico 5/b

Rango de medición: 0,5 a 10 g/L

Número de emboladas (n): 2 

Duración típica por embolada: 50 a 80 s

Tiempo de medición: aprox. 130 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón

Rango de temperatura: 3 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Mediante el uso de una solución de ácido acético o hidróxido de 

sodio, el valor del pH debe ajustarse al valor de 7,3-7,4 (K=1).

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácido sulfhídrico:

Y[mg/L] = A • B • (K • X[ppm] + C)

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 10 30 3 a 7 0,131 0
   8 a 13 0,122 0
   14 a 30 0,127 0

Parámetros del sistema (válido para pH 7,3 - 7,4)

S
T-
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Ácidos orgánicos 0,5 a 15 g/L
Referencia 67 22 101

Campo de aplicación

Determinación de la suma de ácido acético, ácido fórmico y ácido 

propiónico en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Ácido acético 5/a

Rango de medición: 0,3 a 15 g/l

Número de emboladas (n): 10 

Duración típica por embolada: 10 a 30 s

Tiempo de medición: aprox. 200 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: azul violeta  amarillo

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Usando ácido sulfúrico, el valor del pH debe ajustarse al valor de 

1,3.

Rango de 
medición

[g/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 15 25 10 a 25 0,241 1,157

Parámetros del sistema (válido para pH 1,3)

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de ácidos:

Y[g/l] = A • B • (X[ppm] + C)
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Amoniaco 1,5 a 10 mg/L
Referencia 81 01 711

Campo de aplicación

Determinación de amoniaco en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Amoniaco 0,25/a

Rango de medición: 1,5 a 10 mg/L

Número de emboladas (n): 10

Duración típica por embolada: 10 a 30 s

Tiempo de medición: aprox. 200 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo  azul

Rango de temperatura: 4 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Mediante el uso de una solución de ácido acético o hidróxido  

de sodio, el valor del pH debe ajustarse al valor de 10,2-10,3.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 1,5 a 10 30 4 a 7 3,427 2,926
   8 a 12 2,578 1,895
   13 a 17 1,397 1,409
   18 a 24 0,815 0,918
   25 a 30 0,989 0,774

Parámetros del sistema (válido para pH 1,3)

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de amoniaco:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas.
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Amoniaco 10 a 100 mg/L
Referencia 81 01 711

Campo de aplicación

Determinación de amoniaco en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Amoniaco 0,25/a

Rango de medición: 10 a 100 mg/L

Número de emboladas (n): 1 

Duración típica por embolada: 10 a 30 s

Tiempo de medición: aprox. 20 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo  azul

Rango de temperatura: 4 a 30 °C

Medición del pH: necesaria

Información sobre la medición

Mediante el uso de una solución de ácido acético o hidróxido de 

sodio, el valor del pH debe ajustarse al valor de 10,2-10,3.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 10 a 100 30 4 a  7  61,34 0,826
   8 a  12  40,46 0,310
   13 a  17  29,37 0,943
   18 a  24  27,59 0,463
   25 a  30 18,11 - 0,123

Parámetros del sistema (válido para pH 10,2 - 10,3)

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de amoniaco:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

También se indican otras sustancias básicas.
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Referencia 81 01 551

B

Benceno 0,2 a 5 mg/L

Campo de aplicación

Determinación del ácido acético en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: 0,2 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 6 

Duración típica por embolada: 60 a 90 s

Tiempo de medición: aprox. 450 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  amarillo verde

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,2 a 5 40 5 a 30 0,057 0

Parámetros del sistema

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de benceno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el tolueno, el xileno (todos los isómeros), el etilbenceno 

y el estireno con diferente sensibilidad.

La acetona, el etanol y el n-octano no interfieren en la lectura. El 

fenol no interfiere en la lectura hasta una concentración de 100 mg/L.

S
T-

15
1-

20
01
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Benceno 0,5 a 5 mg/L
Referencia 81 01 231

Campo de aplicación

Determinación de benceno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Benceno 2/a

Rango de medición: 0,5 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 5 

Duración típica por embolada: 40 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. 250 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón gris

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 5 30 5 a 30 0,119 0

Parámetros del sistema

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de benceno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

No se indican el acetato de etilo, el percloroetileno, el fenol, el 

estireno, el tolueno y el m-xileno.

Los hidrocarburos de petróleo se indican con una sensibilidad menor.

S
T-
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BTX-Compuestos aromáticos  
cualitativo en petróleo Referencia 81 01 661

S
T-

15
1-

20
01

Campo de aplicación

Determinación de la suma de benceno, tolueno y xileno en lodos/

emulsiones de petróleo

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 60 a 80 s

Tiempo de medición: aprox. 75 a 740 s

Volumen de muestreo: aprox. 0,5 g

Cambio de color: blanco  de marrón 

violeta a amarillo-verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  La muestra de 0,5 g (aprox) de petróleo debe agitarse 

enérgicamente con 1 L de agua desionizada durante 2 minutos 

en una botella de laboratorio.

-  La solución debe filtrarse por un embudo de análisis con un 

filtro redondo (una cinta negra) directamente en la botella de 

lavado de gas hasta la marca de 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Se indican el benceno, el xileno (todos los isómeros), el etilbenceno 

y el tolueno.

No se indican la acetona, el etanol, el fenol ni el n-octano.
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BTX-Compuestos aromáticos  
en suelos 2 a 50 mg/kg Referencia 81 01 661

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de BTX:

Ysuelo[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)
 

Sensibilidad cruzada

Se indican el etilbenceno y el estireno con sensibilidad diferente. La 

acetona, el etanol y el n-octano no interfieren en la lectura. El fenol 

no interfiere en la lectura hasta una concentración de 100 mg/L

Campo de aplicación

Determinación de la suma de benceno, tolueno y xileno en suelos

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: 2 a 50 mg/kg de sustancia seca

Número de emboladas (n): 6

Duración típica por embolada: 60 a 90 s

Tiempo de medición: aprox. 450 s

Volumen de muestreo: 20 g de tierra

Cambio de color:  blanco   marrón violeta a 

amarillo verde

Rango de temperatura: 15 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  20 g de tierra completamente suspendida en 100 mL de agua  

desionizada y 1 mL de soluciones sulfactantes (2 % en masa Extran 

AP 13, Merck).

-  El precipitado debe reposar aprox. 1 minuto para que las partículas  

se asienten en el fondo. El líquido de encima de las partículas debe 

llenar la botella de lavado

-  El resto del precipitado debe agitarse dos veces con 50 mL de 

agua desionizada y el líquido de encima de las partículas debe 

llenar la botella de lavado

-  La botella de lavado de gas se llena del agua desionizada hasta la 

marca 200 mL. 

Rango de 
medición
[mg/kg]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 2 a 50 50 15 a 25 0,456 0

  Parámetros del sistema
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BTX-Compuestos aromáticos  
0,2 a 5 mg/L Referencia 81 01 661

Campo de aplicación

Determinación de la suma de benceno, tolueno y xileno en  

agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: 0,2 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 6 

Duración típica por embolada: 60 a 90 s

Tiempo de medición: aprox. 450 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  de marrón violeta a 

amarillo

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

 0,2 a 5 40 5 a 30 0,057 0

Parámetros del sistema

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de BTX:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

También se indican el etilbenceno y el estireno, pero con diferentes 

sensibilidades.

No se indican la acetona, el etanol ni el n-octano. El fenol no 

interfiere en la lectura hasta una concentración de 100 mg/L.

Parámetros
B         C

S
T-

15
1-

20
01



324| Medición de contaminantes en líquidos

Combustibles diésel 0,5 a 5 mg/L
Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de combustibles diésel en agua/aguas 

residuales

Tubo Dräger: Hidrocarburos de 

petróleo 10/a

Rango de medición: 0,5 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 8 

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. 360 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular concentración de combustible diésel:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el acetato de etilo, el combustible diésel, el ácido 

sulfhídrico y el tolueno con una sensibilidad menor.

Se indica el percloroetileno con una sensibilidad mayor.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 5 30 5 a 25 0,089 0

Las lecturas > 50 ppm arrojan resultados cualitativos solamente.

Parámetros del sistema

S
T-
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Combustibles diésel cualitativo en suelos

Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de combustibles diésel en suelos

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo 

10/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. de 45 a 450 s

Volumen de muestreo: 20 g

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  20 g de tierra suspendida completamente en 100 mL de agua 

desionizada.

-  El precipitado debe reposar aprox. 1 minuto para que las partículas 

se asienten en el fondo. El líquido de encima de las partículas debe 

llenar la botella de lavado

-  El resto del precipitado debe agitarse dos veces con 50 mL de agua 

desionizada y el líquido de encima de las partículas debe llenar la 

botella de lavado

-  La botella de lavado de gas se llena del agua desionizada hasta la 

marca 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

También se indican: combustible diésel, acetato de etilo, 

percloroetileno, ácido sulfhídrico y tolueno.

S
T-
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Etilbenceno 0,2 a 5 mg/L
Referencia 81 01 661

Campo de aplicación

Determinación de etilbenceno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: 0,2 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 6 

Duración típica por embolada: 60 a 90 s

Tiempo de medición: aprox. 450 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  amarillo verde

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de etilbenceno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el benceno, el tolueno, el xileno (todos los isómeros) 

y el estireno con diferente sensibilidad.

La acetona, el etanol y el n-octano no interfieren en la lectura. 

El fenol no interfiere en la lectura hasta una concentración de 

100 mg/L.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,2 a 5 40 5 a 30 0,057 0

Parámetros del sistema

S
T-
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1-
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01
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Gasolina 0,1 a 2 mg/L
Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de gasolina en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo 

10/a

Rango de medición: 0,1 a 2 mg/L para n-octano

Número de emboladas (n): 2 

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. 90 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,1 a 2 30 5 a 25 0,010 0

Parámetros del sistema

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de gasolina:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el acetato de etilo, el combustible diésel, el ácido 

sulfhídrico y el tolueno con una sensibilidad menor. Se indica el 

percloroetileno con una sensibilidad mayor.

S
T-

19
-2

00
1



328| Medición de contaminantes en líquidos

Gasolina cualitativo en suelos
Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de gasolina en suelos

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo 

10/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. de 45 a 450 s

Volumen de muestreo: 20 g

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  20 g de tierra suspendida completamente en 100 mL de agua 

desionizada.

-  El precipitado debe reposar aprox. 1 minuto para que las 

partículas se asienten en el fondo. El líquido de encima de las 

partículas debe llenar la botella de lavado

-  El resto del precipitado debe agitarse dos veces con 50 mL de 

agua desionizada y el líquido de encima de las partículas debe 

llenar la botella de lavado

-  La botella de lavado de gas se llena del agua desionizada hasta 

la marca 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

También se indican: combustible diésel, acetato de etilo, 

percloroetileno, ácido sulfhídrico y tolueno.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en petróleo
Referencia 81 01 551

Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en lodos/

emulsiones de petróleo

Tubo Dräger: Percloroetileno 0,1/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 2 a 3 minutos

Tiempo de medición: aprox. 2 a 20 minutos

Volumen de muestreo: aprox. 0,5 g

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  La muestra de 0,5 g (aprox.) de petróleo debe agitarse 

enérgicamente con 1 L de agua desionizada durante 2 minutos 

en una botella de laboratorio.

- La solución debe filtrarse por un embudo de análisis con un filtro 

  redondo (una cinta negra) directamente en la botella de lavado 

de gas hasta la marca de 200 mL.

Evaluación de la medición

 La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Se indican las siguientes sustancias: clorobenceno, 1,1-dicloroetano, 

1,2-dicloroetano, diclorometano, percloroetileno, tricloroetileno 

y triclorometano. No se indican el tetracloruro de carbono ni el 

1,1,1-tricloroetano.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en múltiples fases
Referencia 81 01 551
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Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en múltiples 

fases

Tubo Dräger: Percloroetileno 0,1/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 2 a 3 minutos

Tiempo de medición: aprox. 2 a 20 minutos

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  Mezcla de una muestra de múltiples fases que consta de, p. ej. 

una mezcla de 250 g de agua, 10 g de fase fija y 10 g de petróleo 

(unos 300 mL) con aproximadamente 5 g de carbón activo. Debe 

reposar durante 3 minutos y luego agitarse durante 1 minuto.

-  Se añade 0,2 g de turba hidrofugada que luego debe agitarse 

durante 1 minuto.

-  El líquido se vierte en la botella de lavado de gas hasta la marca 

de 200 mL.

Evaluación de la medición

 La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Se indican los siguientes compuestos: clorobenceno, 

1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, diclorometano, percloroetileno, 

tricloroetileno y triclorometano. No se indican el tetracloruro de 

carbono ni el 1,1,1-tricloroetano.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en suelos
Referencia 81 01 551
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Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en suelos

Tubo Dräger: Percloroetileno 0,1/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 2 a 3 minutos

Tiempo de medición: aprox. 2 a 20 minutos

Volumen de muestreo: 20 g

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  20 g de tierra completamente suspendida en 100 mL de agua 

desionizada y 1 mL de soluciones sulfactantes (2 % en masa 

Extran AP 13, Merck).

-  El precipitado debe reposar aprox. 1 minuto para que las 

partículas se asienten en el fondo. El líquido de encima de las 

partículas debe llenar la botella de lavado

-  El resto del precipitado debe agitarse dos veces con 50 mL de 

agua desionizada y el líquido de encima de las partículas debe 

llenar la botella de lavado

-  La botella de lavado de gas se llena del agua desionizada hasta 

la marca 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Se indican los siguientes compuestos: clorobenceno, 

1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, diclorometano, percloroetileno, 

tricloroetileno y triclorometano. No se indican el tetracloruro de 

carbono ni el 1,1,1-tricloroetano.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en múltiples fases
Referencia 81 01 501

Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en múltiples 

fases

Tubo Dräger: Percloroetileno 2/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 45 a 65 s

Tiempo de medición: aprox. 55 a 550 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  Mezcla de una muestra de múltiples fases que consta de, p. ej. 

una mezcla de 250 g de agua, 10 g de fase fija y 10 g de petróleo 

(unos 300 mL) con aproximadamente 5 g de carbón activo. Debe 

reposar durante 3 minutos y luego agitarse durante 1 minuto.

-  Se añade 0,2 g de turba hidrofugada que luego debe agitarse 

durante 1 minuto.

-  El líquido se vierte en la botella de lavado de gas hasta la marca 

de 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Se indican los siguientes compuestos: clorobenceno, 

1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, diclorometano, percloroetileno, 

tricloroetileno y triclorometano. No se indican el tetracloruro de 

carbono ni el 1,1,1-tricloroetano.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en petróleo
Referencia 81 01 501

Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en lodos/

emulsiones de petróleo

Tubo Dräger: Percloroetileno 2/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 45 a 65 s

Tiempo de medición: aprox. 55 a 550 s

Volumen de muestreo: aprox. 0,5 g

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  La muestra de 0,5 g (aprox) de petróleo debe agitarse 

enérgicamente con 1 L de agua desionizada durante 2 minutos 

en una botella de laboratorio.

-  La solución debe filtrarse por un embudo de análisis con un filtro 

redondo (una cinta negra) directamente en la botella de lavado 

de gas hasta la marca de 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Clorobenceno, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, diclorometano, 

percloroetileno, tricloroetileno y triclorometano también son 

indicados. No se indican el tetracloruro de carbono ni el 

1,1,1-tricloroetano.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en petróleo
Referencia CH 21 101

Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en lodos/

emulsiones de petróleo

Tubo Dräger: Tricloroetano 50/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): 6+3 emboladas de 

desorción en aire limpio 

Duración típica por embolada: 40 a 70 s + 30 s

Tiempo de medición: aprox. 660 s + 90 s

Volumen de muestreo: aprox. 0,5 g

Cambio de color: gris  marrón rojo

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  La muestra de 0,5 g (aprox)de petróleo debe agitarse 

enérgicamente con 1 L de agua desionizada durante 2 minutos 

en una botella de laboratorio.

-  La solución debe filtrarse por un embudo de análisis con un filtro 

redondo (una cinta negra) directamente en la botella de lavado 

de gas hasta la marca de 200 mL. 

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Diclorometano, percloroetileno, tetracloruro de carbono, 

1,1,1-tricloroetano y tricloroetileno también son indicados. Los 

hidrocarburos de petróleo no se indican.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en múltiples fases
Referencia CH 21 101

Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en múltiples 

fases

Tubo Dräger: Tricloroetano 50/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): 6+3 emboladas de 

desorción en aire limpio 

Duración típica por embolada: 40 a 70 s + 30 s

Tiempo de medición: aprox. 660 s + 90 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: gris  marrón rojo

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  Mezcla de una muestra de múltiples fases que consta de, p. ej. 

una mezcla de 250 g de agua, 10 g de fase fija y 10 g de petróleo 

(unos 300 mL) con aproximadamente 5 g de carbón activo. Debe 

reposar durante 3 minutos y luego agitarse durante 1 minuto.

-  Se añade 0,2 g de turba hidrofugada que luego debe agitarse 

durante 1 minuto.

-  El líquido se vierte en la botella de lavado de gas hasta la marca 

de 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Diclorometano, percloroetileno, tetracloruro de carbono, 

1,1,1-tricloroetano y tricloroetileno también son indicados. Los 

hidrocarburos de petróleo no se indican.
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Hidrocarburos clorados cualitativo en petróleo
Referencia 81 01 671

Campo de aplicación

Determinación de hidrocarburos clorados volátiles en lodos/

emulsiones de petróleo

Tubo Dräger: Bromuro de metilo 0,5/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 60 a 70 s

Tiempo de medición: aprox. 65 a 650 s

Volumen de muestreo: aprox. 0,5 g

Cambio de color: blanco gris  azul verde

Rango de temperatura: 10 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  La muestra de 0,5 g (aprox.) de petróleo debe agitarse 

enérgicamente con 1 L de agua desionizada durante 2 minutos 

en una botella de laboratorio.

-  La solución debe filtrarse por un embudo de análisis con un filtro 

redondo (una cinta negra) directamente en la botella de lavado 

de gas hasta la marca de 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

Cloroformo, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, diclorometano, 

bromuro de metilo, percloroetileno, 1,1,1-tricloroetano y 

tricloroetileno también son indicados. No se indica: 1,4-diclorobutano 

y tetracloruro de carbono.
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n-Octano 0,1 a 2 mg/L
Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de n-octano en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo 

10/a

Rango de medición: 0,1 a 2 mg/L

Número de emboladas (n): 2 

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. 90 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de n-octano:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el acetato de etilo, el combustible diésel, el ácido 

sulfhídrico y el tolueno con una sensibilidad menor.

Se indica el percloroetileno con una sensibilidad mayor.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,1 a 2 30 5 a 25 0,010 0

Parámetros del sistema
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n-Octano 2 a 25 mg/L
Referencia 67 30 201

Campo de aplicación

Determinación de n-octano en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo 100/a

Rango de medición: 2 a 25 mg/L

Número de emboladas (n): 2

Duración típica por embolada: 30 a 45 s

Tiempo de medición: aprox. 75 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de n-octano:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el acetato de etilo y el ácido sulfhídrico con una 

sensibilidad menor. Se indica el percloroetileno con una 

sensibilidad mayor. Se indica el tolueno con una sensibilidad diferente.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 2 a 25 30 5 a 25 0,010 0

Parámetros del sistema 
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Percloroetileno 0,1 a 2 mg/L
Referencia 81 01 501

Campo de aplicación

Determinación de percloroetileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Percloroetileno 2/a

Rango de medición: 0,1 a 1 mg/L /0,5 a 2 mg/L

Número de emboladas (n): 8 / 4 

Duración típica por  45 a 65 s 

embolada:

Tiempo de medición: aprox. 440 s /ca. 220 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 8 a 37 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de percloroetileno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el diclorometano y el cloroformo con una sensibilidad 

menor. Se indica el tricloroetileno con casi la misma sensibilidad. 

No se indican: hidrocarburos de petróleo, benceno, tetracloruro de 

carbono, tolueno, 1,1,1-tricloroetano y xileno.

Parámetros del sistema
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Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

0,1 a 1 
número de 
emboladas

n=8

25
20
20
20
20
25

 8 a 12
 13 a 17
 18 a 22
 23 a 27
 28 a 32
 33 a 37

 0,035 0
 0,031 0
 0,028 0
 0,026 0
 0,025 0
 0,023 0

0,5 a 2 
número de 
emboladas

N=4

25
20
20
20
25
30

 8 a 12
 13 a 17
 18 a 22
 23 a 27
 28 a 32
 33 a 37

 0,075 0
 0,071 0
 0,065 0
 0,057 0
 0,056 0
 0,047 0
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Percloroetileno 10 a 80 µg/L
Referencia 81 01 551

Campo de aplicación

Determinación de percloroetileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Percloroetileno 0,1/a

Rango de medición: 10 a 80 µg/L

Número de emboladas (n): 8 

Duración típica por embolada: 2 a 3 minutos

Tiempo de medición: aprox. 20 minutos

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de percloroetileno:

Y[[µg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican: diclorometano, clorobenceno, cloroformo, 

1,1-dicloroetano y 1,2-dicloroetano con una sensibilidad menor. 

Se indica el tricloroetileno con casi la misma sensibilidad. No 

se indican: hidrocarburos de petróleo, benceno, tetracloruro de 

carbono, tolueno, 1,1,1-tricloroetano y xileno.

Rango de 
medición
[µg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 10 a 80 30 5 a 30 70 - 0,1

Parámetros del sistema
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Queroseno (combustible para aviones)  
0,5 a 5 mg/L Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de combustibles para aviones en agua/aguas 

residuales

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo

  10/a

Rango de medición: 0,5 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 4 

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. 180 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de combustible para aviones:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el acetato de etilo, el combustible diésel, el ácido 

sulfhídrico y el tolueno con una sensibilidad menor. Se indica el 

percloroetileno con una sensibilidad mayor.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 5 25 5 a 25 0,062 0

Parámetros del sistema
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Queroseno (combustible para aviones) 
cualitativo en suelos Referencia 81 01 691

Campo de aplicación

Determinación de combustibles para aviones en suelos

Tubo Dräger: Hidrocarburos de petróleo 

10/a

Rango de medición: cualitativo

Número de emboladas (n): máximo 10 

Duración típica por embolada: 30 a 60 s

Tiempo de medición: aprox. de 45 a 450 s

Volumen de muestreo: 20 g

Cambio de color: blanco  marrón verde

Rango de temperatura: 5 a 25 °C

Medición del pH: no necesaria

Información sobre la medición

-  20 g de tierra suspendida completamente en 100 mL de agua 

desionizada.

-  El precipitado debe reposar aprox. 1 minuto para que las 

partículas se asienten en el fondo. El líquido de encima de las 

partículas debe llenar la botella de lavado

-  El resto del precipitado debe agitarse dos veces con 50 mL de 

agua desionizada y el líquido de encima de las partículas debe 

llenar la botella de lavado

-  La botella de lavado de gas se llena del agua desionizada hasta 

la marca 200 mL.

Evaluación de la medición

La evaluación de la medición es cualitativa (sí o no)

Sensibilidad cruzada

También se indican el combustible diésel, el acetato de etilo, el 

percloroetileno, el ácido sulfhídrico y el tolueno.
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Queroseno (combustible para aviones) 
cualitativo en suelos

Tolueno 0,2 a 5 mg/L
Referencia 81 01 661

Campo de aplicación

Determinación de tolueno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: 0,2 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 6

Duración típica por embolada: 60 a 90 s

Tiempo de medición: aprox. 450 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  amarillo verde

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de tolueno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el benceno, el xileno (todos los isómeros), el 

etilbenceno y el estireno con diferente sensibilidad. La acetona, 

el etanol y el n-octano no interfieren en la lectura. El fenol no 

interfiere en la lectura hasta una concentración de 100 mg/L.

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,2 a 5 40 5 a 30 0,057 0

Parámetros del sistema
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Tolueno 1 a 10 mg/L
Referencia 81 01 701

Campo de aplicación

Determinación de tolueno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tolueno 50/a

Rango de medición: 1 a 10 mg/L

Número de emboladas (n): 5 

Duración típica por embolada: 20 a 40 s

Tiempo de medición: aprox. 150 s

Volumen de muestreo: 200 ml

Cambio de color: blanco  marrón

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 1 a 10 25 5 a 30 0,037 - 20
    para X ≥ 50
    0,011 0
    para X < 50

Parámetros del sistema

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de tolueno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

El benceno muestra una lectura difusa débil. Se indican los 

hidrocarburos de petróleo, el estireno y el o-xileno con senbilidad 

menor. No se indica el fenol.
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Tricloroetileno 0,1 a 1 mg/L
Referencia 81 01 501

Campo de aplicación

Determinación de tricloroetileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Percloroetileno 2/a

Rango de medición: 0,1 a 1 mg/L

Número de emboladas (n): 8 

Duración típica por embolada: 45 a 65 s

Tiempo de medición: aprox. 440 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 5 a 33 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de tricloroetileno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el diclorometano, el clorobenceno, el 1,1-dicloroetano, 

el 1,2-dicloroetano y el cloroformo con una sensibilidad menor. Se 

indica el percloroetileno con casi la misma sensibilidad. No se indican 

el tetracloruro de carbono ni el 1,1,1-tricloroetano.
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Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,1 a 1 30 5 a 10 0,033 0
   11 a 15 0,030 0
   16 a 22 0,024 0
   23 a 28 0,020 0
   29 a 33 0,018 0

Parámetros del sistema
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Tricloroetileno 0,2 a 3 mg/L
Referencia 67 28 541

Campo de aplicación

Determinación de tricloroetileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tricloroetileno 2/a

Rango de medición: 0,2 a 1 mg/L / 0,3 a 3 mg/L

Número de emboladas (n): 8/4 

Duración típica por embolada: 40 a 80 s

Tiempo de medición: aprox. 480 s/aprox. 240 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: gris pálido  naranja

Rango de temperatura: 4 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de tricloroetileno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el diclorometano, el n-hexano, el percloroetileno y el 

cloroformo con una sensibilidad menor.

Parámetros del sistema

S
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Número de 
emboladas

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 n = 8 0,2 a 1 25 4 a  10 0,028 3
    11 a  19 0,025 3
    20 a 30 0,021 3

 n = 4 0,3 a 3 25 4 a  18 0,049 1
    19 a  30 0,044 1
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T

Tricloroetileno 10 a 100 µg/L
Referencia 81 01 551

Campo de aplicación

Determinación de tricloroetileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Percloroetileno 0,1/a

Rango de medición: 10 a 100 µg/L

Número de emboladas (n): 4 

Duración típica por embolada: 2 a 3 minutos

Tiempo de medición: aprox. 10 minutos

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: amarillo blanco  gris azul

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de tricloroetileno:

Y[µg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican: diclorometano, clorobenceno, cloroformo, 

1,1-dicloroetano y 1,2-dicloroetano con una sensibilidad menor. 

Se indica percloroetileno con casi la misma sensibilidad. No se 

indican el tetracloruro de carbono ni el 1,1,1-tricloroetano.

Rango de 
medición
[µg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 10 a 100 30 5 a 10 134 0
   11 a 20 120 -0,01
   21 a 30 90 0

Parámetros del sistema
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1,1,1-Tricloroetano 0,5 a 5 mg/L
Referencia CH 21 101

Campo de aplicación

Determinación de 1,1,1-tricloroetano en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tricloroetano 50/d

Rango de medición: 0,5 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 5+3 emboladas de 

desorción en aire limpio

Duración típica por embolada: 40 a 70 s + 20 a 40 s

Tiempo de medición: aprox. 550 s + 90 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: gris  marrón rojo

Rango de temperatura: 5 a 35 °C

Medición del pH: no necesaria

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,5 a 5 25 5 a 12 0,0059 50
  25 13 a 25 0,0059 - 100
  30 26 a 33 0,0054 - 200

Parámetros del sistema

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de 1,1,1-tricloroetano:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el percloroetileno, el tetracloruro de carbono, el 

diclorometano y el tricloroetileno con una sensibilidad menor. 

Los hidrocarburos de petróleo no se indican.
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Xileno (o, m, p) 0,2 a 5 mg/L
Referencia 81 01 661

Campo de aplicación

Determinación de xileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Tolueno 5/b

Rango de medición: 0,2 a 5 mg/L

Número de emboladas (n): 6 

Duración típica por embolada: 60 a 90 s

Tiempo de medición: aprox. 450 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  marrón violeta

Rango de temperatura: 5 a 30 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular concentración de xileno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el benceno, el tolueno, el etilbenceno y el estireno 

con sensibilidad diferente. La acetona, el etanol y el n-octano no 

interfieren en la lectura. El fenol no interfiere en la lectura hasta 

una concentración de 100 mg/L

Rango de 
medición
[mg/L]

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C

 0,2 a 5 40 5 a 30 0,057 0

Parámetros del sistema
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Rango de
medición
[mg/L]

Xileno (o, m, p) 0,3 a 10 mg/L
Referencia 67 33 161

Campo de aplicación

Determinación de xileno en agua/aguas residuales

Tubo Dräger: Xileno 10/a

Rango de medición: 0,3 a 10 mg/L

Número de emboladas (n): 8 

Duración típica por embolada: 10 a 25 s

Tiempo de medición: aprox. 140 s

Volumen de muestreo: 200 mL

Cambio de color: blanco  rojo marrón

Rango de temperatura: 5 a 35 °C

Medición del pH: no necesaria

Evaluación de la medición

Calcular la concentración de xileno:

Y[mg/L] = A • B • (X[ppm] + C)

Sensibilidad cruzada

Se indican el benceno, el estireno y el tolueno con sensibilidad 

diferente. Los hidrocarburos de petróleo y el percloroetileno no 

alteran la lectura.

Parámetros del sistema

  o-Xileno
  0,3 a 10 30 5 a 15 0,048 - 7
    16 a 35 0,042 - 10

  m-Xileno
  0,3 a 10 30 5 a 10 0,041 - 10
    11 a 20 0,034 - 10
    21 a 35 0,028 - 10

  p-Xileno
  0,3 a 10 30 5 a 10 0,029 0
    11 a 35 0,031 - 10

Desviación 
estándar

[%]

Temperatura
[°C]

Parámetros
B         C
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5.1.7 Datos sobre los tubos de  
 difusión Dräger de 
 indicación directa



352| Tubos de difusión Dräger de indicación directa  

Ácido sulfhídrico 10/a-D
Referencia 67 33 091

Rango estándar  Tiempo de medición

	 10	 a		 300	 ppm	 1	h

	 5	 	a		 150	 ppm	 2	h

	 2,5		 a		 75	 ppm	 4	h

	 1,3		 a		 40	 ppm	 8	h

S
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Campo de aplicación

Desviación	estándar	 	 ±20	a	25	%

Cambio	de	color		 	 blanco		marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:		 	 0	a	40	°C

Humedad	absoluta		 	 <	a	15	mg	H2O	/	L

Principio de reacción

H2S	+	Pb2+		PbS	+	2	H+

Sensibilidad cruzada

50	ppm	de	ácido	clorhídrico	no	afecta	a	la	indicación.

En	presencia	de	50	ppm	de	amoniaco	durante	2	horas,	la	indicación	

de	ácido	sulfhídrico	mostrará	errores	a	la	baja	de	cerca	del	20	%.

La	influencia	del	cloro	y	del	dióxido	de	nitrógeno	en	el	rango	VLA	

(TLV)	 es	 desdeñable,	 pero	 concentraciones	 más	 altas	 provocan	

errores	a	la	baja.

La	influencia	del	dióxido	de	azufre	en	el	rango	VLA	(TLV)	también	es	

desdeñable,	pero	concentraciones	más	altas	provocan	errores	al	alza.
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Amoniaco 20/a-D
Referencia 81 01 301

Campo de aplicación

Desviación	estándar	 ±15	a	20	%

Cambio	de	color		 amarillo		azul

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:		 0	a	40	°C

Humedad	absoluta		 1	a	16	mg	H2O/L

Principio de reacción

NH	3	+	bromofenol	azul		producto	de	reacción	azul

Sensibilidad cruzada

También	 se	 indican	 otros	 compuestos	 de	 reacción	 básicos.	 Es	

imposible	medir	el	amoniaco	en	presencia	de	otros	gases	básicos.

Rango estándar  Tiempo de medición

	 20	 a		 1500	 ppm	 1	h

	 10	 	a		 750	 ppm	 2	h

	 4		 a		 300		 ppm	 5	h

	 2,5		 a		 200	 ppm	 8	h

S
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354| Tubos de difusión Dräger de indicación directa  

Butadieno 10/a-D
Referencia 81 01 161

Campo de aplicación

Desviación	estándar		 	 ±20	a	25	%

Cambio	de	color	 	 rosa		marrón	claro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura		 	 20	a	25	°C

Humedad	absoluta	 	 1	a	15	mg	H2O	/	L

Principio de reacción

H2C=CH-CH=CH2	+	KMnO4		MnIV	+	varios	productos	de	

oxidación

Sensibilidad cruzada

También	se	indican	otros	compuestos	orgánicos	con	enlaces	dobles	

de	carbono-carbono,	por	ejemplo:

Rango estándar  Tiempo de medición

	 10	 a		 300	 ppm	 1	h

	 5	 	a		 150	 ppm	 2	h

	 2,5		 a		 75	 ppm	 4	h

	 1,3		 a		 40	 ppm	 8	h

S
T-
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Sustancia	
medida

Concentración	
presente

Periodo	de	
medición

Indicación

Cloropreno 10	ml/m3	(ppm) aprox.	5	horas 50	ppm	x	h

Etileno 10	ml/m3	(ppm) aprox.	6	horas 50	ppm	x	h	
(difuso)
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B

Dióxido de carbono 1 %/a-D
Referencia 81 01 051

Campo de aplicación

Desviación	estándar		 	 ±20	a	25	%

Cambio	de	color	 	 azul		blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura		 	 10	a	30	°C

Humedad	absoluta		 	 1	a	15	mg	H2O	/	L

Principio de reacción

CO2	+	indicador	de	pH		producto	de	reacción	blanco

Sensibilidad cruzada

También	se	 indican	otras	sustancias	de	reacción	ácidas	pero	no	

suele	ser	un	problema	a	menos	que	las	concentraciones	excedan	

los	 VLAs	 (TLVs).	 Por	 ejemplo,	 las	 sustancias	 siguientes	 no	

interfieren	durante	una	medición	de	8	horas.

		100	ppm	de	amoniaco

			50	ppm	de	dióxido	de	azufre

			50	ppm	de	dióxido	de	nitrógeno

			50	ppm	de	ácido	sulfhídrico

			25	ppm	de	ácido	clorhídrico

Rango estándar  Tiempo de medición

	 1	 a	 30	 %	vol.	 1	h

	 0,3	 	a		 10		 %	vol.	 3	h

	 0,2		 a		 6		 %	vol.	 5	h

	0,13		 a		 4	 %	vol.	 8	h

S
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Dióxido de carbono 500/a-D
Referencia 81 01 381

Rango estándar  Tiempo de medición

	500		 a		20	000	ppm	 1	h

	250	 	a		10	000		ppm	 2	h

	 125		 a		 5000		 ppm	 4	h

	 65		 a		 2500	 ppm	 8	h

S
T-
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Campo de aplicación

Desviación	estándar	 	 ±20	a	25	%

Cambio	de	color		 	 azul		blanco

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:		 	 10	a	30	°C

Humedad	absoluta		 	 1	a	16	mg	H2O/L

Principio de reacción

CO2	+	indicador	de	pH		producto	de	reacción	blanco

Sensibilidad cruzada

También	se	 indican	otras	sustancias	de	reacción	ácidas	pero	no	

suele	ser	un	problema	a	menos	que	las	concentraciones	excedan	

los	 VLAs	 (TLVs).	 Por	 ejemplo,	 las	 sustancias	 siguientes	 no	

interfieren	durante	una	medición	de	4	horas.

	100	ppm	de	amoniaco

			50	ppm	de	dióxido	de	azufre

			50	ppm	de	dióxido	de	nitrógeno

			50	ppm	de	ácido	sulfhídrico

			25	ppm	de	ácido	clorhídrico
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D

Dióxido de nitrógeno 10/a-D
Referencia 81 01 111

Rango estándar  Tiempo de medición

	 10	 a		 200	 ppm	 1	h

	 5	 	a		 100		 ppm	 2	h

	 2,5		 a		 50	 ppm	 4	h

	 1,3		 a	 25	 ppm	 8	h

D
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Campo de aplicación

Desviación	estándar		 	 ±20	a	25	%

Cambio	de	color	 	 blanco		amarillo	naranja

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura		 	 0	a	40	°C

Humedad	absoluta		 	 5	a	15	mg	H2O	/	L

Principio de reacción

NO2	+	o-toluidina			producto	de	reacción	amarillo	naranja

Sensibilidad cruzada

El	 cloro	 y	 el	 ozono	 también	 se	 indican	 con	 aproximadamente	 la	

mitad	de	la	sensibilidad		(p.	ej.	20	ppm	x	h	de	cloro	muestran	una	

indicación	de	10	ppm	x	h).

No	hay	 influencia	de	5	ppm	de	dióxido	de	azufre	y	100	ppm	de	

amoniaco.
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Monóxido de carbono 50/a-D
Referencia 67 33 191

Rango estándar  Tiempo de medición

	 50	 a		 600	 ppm	 1	h

	 25	 	a		 300		 ppm	 2	h

	 10	 a		 120		 ppm	 5	h

	 6		 a		 75	 ppm	 8	h

S
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Campo de aplicación

Desviación	estándar	 	 ±20	a	25	%

Cambio	de	color		 	 amarillo		gris	negro

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:		 	 10	a	25	°C

Humedad	absoluta		 	 3	a	15	mg	H2O	/	L

Principio de reacción

CO	+	Sal	Pd				CO2	+	Pd

Sensibilidad cruzada

No	hay	interferencia	durante	una	medición	de	4	horas	de:

	 100	 ppm	de	amoniaco

	 4	 ppm	de	dióxido	de	azufre

	 25	 ppm	de	dióxido	de	nitrógeno

	 2000	 ppm	de	n-butano

Después	 de	 una	 exposición	 de	 4	 horas,	 20	 ppm	 de	 ácido	

sulfhídrico	simula	una	indicación	de	aproximadamente	50	ppm	x	h	

de	monóxido	de	carbono.
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5.1.8 Datos sobre los sistemas y 
 tubos de muestreo Dräger



360| Sistemas y tubos de muestreo Dräger

Conjunto para muestreo de aldehídos
Referencia 64 00 271

Campo de aplicación

Sustancias medibles aldehídos, p. ej.

 acetaldehído

 acroleína

 formaldehído

 glutardialdehído

Medio reactivo filtro de fibra de vidrio impregnado 

en 2,4-dinitrofenilhidracina

Producto de reacción derivado de la hidrazona

Flujo 0,1 a 1 L/min

Volumen total 10 a 100 l

Almacenamiento antes a 7 °C en frigorífico,

de la toma de muestras máx. 9 meses

Instrucciones para la toma de muestras

Una vez tomada la muestra, el filtro de fibra de vidrio cargado debe 

guardarse en un recipiente herméticamente cerrado, almacenarlo 

en un lugar fresco y mandarlo a analizar inmediatamente al 

laboratorio.

La determinación analítica se realiza por cromatografía de líquido 

de alto rendimiento (HPLC) después de la extracción del filtro.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.

1 tapa
2 filtro de fibra de vidrio 
impregnado
3 junta plana
4 base
5 bomba

1

2

3

4

5
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C

Conjunto para muestreo de isocianatos
Referencia 64 00 131

Campo de aplicación

Sustancias medibles isocianatos, p. ej.,

diisocianato de 2,4-tolueno (TDI)

diisocianato de 2,6-tolueno (TDI)

diisocianato de difenilmetano-4,4 

(MDI) 

diisocianato de hexametileno (HDI)

Medio reactivo filtro de fibra de vidrio impregnado 

con un compuesto de aminas

Producto de reacción derivado de la urea

Flujo 1 a 2 L/min

Volumen total 20 a 100 L

Almacenamiento antes a 7 °C en frigorífico,

de la toma de muestras  máx. 9 meses

Instrucciones para la toma de muestras

Una vez tomada la muestra, el filtro de fibra de vidrio cargado debe 

guardarse en un recipiente herméticamente cerrado, almacenarse 

en un lugar fresco y mandarlo a analizar inmediatamente al 

laboratorio.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.

1 tapa
2 filtro de fibra de vidrio impregnado
3 junta plana
4 base
5 bomba

1

2

3

4

5
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362| Sistemas y tubos de muestreo Dräger

Transportflasche mit 
Diffusionssammler

Botella de transporte con 
muestreador pasivo

Muestreador pasivo por difusión ORSA
Referencia 67 28 891 / 67 28 919 / 64 00 365

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben por difusión en carbón activo

Adsorbente carbón vegetal de cáscara de coco

Capa de adsorción 400 mg

Capacidad de adsorción máx. 10 mg, según la sustancia

Índice de difusión 1 a 4 µg/ppm x h, según la sustancia

Tasa de muestreo 5 a 10 mL/min, según la sustancia

Tiempo de respuesta aprox. 2 s

Rango estándar de 
medición

  

0,1 a 3 veces el valor límite para la 
mayoría de los disolventes orgánicos 

durante un periodo de toma de 

muestras de 8 h

Tiempo de muestreo 0,5 a 8 h para la medición en el rango 

de valores límite

Sección de difusión 0,88 cm2

Longitud de difusión 0,5 cm

Barrera de difusión acetato de celulosa

Coeficiente de 

resistencia de difusión 0,8

Constante del sistema 0,71 cm–1

Condiciones ambientales

Temperatura 5 a 40 °C

Humedad 5 a 80 % a 20 °C

Presión atmosférica menor de 1050 hPa

Velocidad del aire mínimo 1 cm/s

Instrucciones para la toma de muestras

La toma de muestras del aire se lleva a cabo durante el periodo de 

medición previamente determinado, y que debe ser documentado. 

Una vez tomada la muestra, el tubo de muestreo se envía al laboratorio 

para su análisis en una botella de cristal herméticamente cerrada. 

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE. Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, 

póngase en contacto con Dräger.
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Soporte Tubo de 
muestreo
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Capa de adsorción
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Tubo de carbón activo tipo B
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T

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en carbón activo

Adsorbente carbón vegetal de cáscara de coco

Capa de adsorción 300 mg

Pre-capa 600 mg

Longitud del tubo 125 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Instrucciones para la toma de muestras

Este diseño del tubo fue desarrollado para tener una alta capacidad 

de adsorción en la capa de muestreo. Este tubo suele ser suficiente 

para la toma de muestras en el rango de medición de los valores 

límite. Si se prevén concentraciones más altas de sustancias 

nocivas, el tubo para la toma de muestras debe insertarse con 

el flujo de aire en el lado opuesto a la flecha indicadora de flujo  

(la capa indicadora larga delante; anotarlo en la hoja de registro de 

la muestra). Una vez tomada la muestra, el tubo debe sellarse con 

los tapones de polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles enriquecidos se analizan según 

los procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA 

y HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.
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Tubo de carbón activo tipo B
Referencia 67 33 011
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Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en carbón activo

Adsorbente carbón vegetal de cáscara de coco

Capa de adsorción 300 mg/700 mg

Pre-capa 700 mg/300 mg

Longitud del tubo 125 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Instrucciones para la toma de muestras

Este tubo admite la toma opcional en ambas direcciones. El tubo 

tipo G puede utilizarse especialmente para la toma de muestras de 

compuestos orgánicos si se prevén altas concentraciones en el aire 

(p. ej., aire de salida o emisión). Para la medición en el lugar de 

trabajo, puede utilizarse el tubo tipo B (medición en el rango VLA 

o TLV). Cuando la toma de la muestra finaliza, los tubos deben 

cerrarse con los tapones de polietileno y los datos del muestreo 

anotados en el protocolo de toma de muestras.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.

Tubo de carbón activo tipo B/G
Referencia 81 01 821
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Tubo de carbón activo tipo G
Referencia 67 28 831

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en carbón activo

Adsorbente carbón vegetal de cáscara de coco

Capa de adsorción 750 mg

Pre-capa 250 mg

Longitud del tubo 125 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Instrucciones para la toma de muestras

Debido a la gran cantidad de carbón activo presente en la capa 

de muestreo, estos tubos resultan especialmente idóneos para la 

toma de muestras de compuestos orgánicos presentes en altas 

concentraciones en el aire. Por ejemplo, el análisis del aire de 

salida o escape para la determinación de emisiones de sustancias 

nocivas.

Después de la toma de la muestra, el tubo debe sellarse con los 

tapones de polietileno suministrados 

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.
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Tubo de carbón activo tipo NIOSH
Referencia 67 28 631

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en carbón activo

Adsorbente carbón vegetal de cáscara de coco

Capa de adsorción 100 mg

Pre-capa 50 mg

Longitud del tubo 70 mm

Diámetro exterior 6 mm

Diámetro interior 4 mm

Instrucciones para la toma de muestras

El aire que se va a analizar debe entrar en el tubo a una velocidad 

de flujo constante entre 0,01 y 0,2 L/min. Durante la toma de 

muestras, el tubo de carbón activo debe estar en posición vertical. 

Esto garantiza el flujo constante de aire a través del carbón activo.

NIOSH indica en su normativa que la capacidad de absorción del 

carbón activo puede verse afectada por valores altos de humedad, 

lo que puede dar lugar a una saturación prematura de la sustancia 

a medir en la capa de control. Una vez tomada la muestra, el tubo 

debe sellarse con los tapones de polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.
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Tubo de gel de sílice tipo B
Referencia 67 33 021

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en gel de sílice

Adsorbente gel de sílice (silicagel)

Capa de adsorción 500 mg

Pre-capa 1 000 mg

Longitud del tubo 125 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Instrucciones para la toma de muestras

El diseño de este tubo está desarrollado para obtener una alta 

capacidad de adsorción en la capa de muestreo. Este tubo 

suele ser suficiente para la toma de muestras en el rango de las 

mediciones de los valores límite. Si se prevén concentraciones 

más altas de sustancias nocivas, el tubo para la toma de muestras 

debe insertarse con el flujo de aire en el lado opuesto a la flecha 

indicadora de flujo (la capa larga delante; ¡anotar en el registro 

de la muestra!). Después de la toma de la muestra, el tubo debe 

sellarse con los tapones de polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.
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Tubo de gel de sílice tipo G
Referencia 67 28 851

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en gel de sílice

Adsorbente gel de sílice (silicagel)

Capa de adsorción 1 100 mg

Pre-capa 450 mg

Longitud del tubo 125 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Instrucciones para la toma de muestras

Debido a la gran cantidad de gel de sílice presente en la capa de 

muestreo, estos tubos de silicagel resultan especialmente idóneos 

para el muestreo de compuestos orgánicos presentes en altas 

concentraciones en muestras de aire. Por ejemplo, el análisis del 

aire de salida o escape para la determinación de la emisión de 

sustancias nocivas. Después de la toma de la muestra, el tubo debe 

sellarse con los tapones de polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.
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Tubo de gel de sílice tipo NIOSH
Referencia 67 28 811

Campo de aplicación

Adsorbato compuestos orgánicos que se 

adsorben en gel de sílice

Adsorbente gel de sílice (silicagel)

Capa de adsorción 140 mg

Pre-capa 70 mg

Longitud del tubo 70 mm

Diámetro exterior 6 mm

Diámetro interior 4 mm

Instrucciones para la toma de muestras

El aire que se va a analizar debe entrar en el tubo a una velocidad 

de flujo constante entre 0,01 y 0,2 L/min. Durante la toma de la 

muestra, el tubo de gel de sílice debe estar en posición vertical. 

Esto garantiza un flujo constante a través del gel de sílice.

NIOSH indica en su normativa que la capacidad de absorción del 

gel de sílice puede verse afectada por valores altos de humedad, lo 

que puede dar lugar a una saturación prematura de las sustancias 

a medir en la capa de control.

Después de la toma de la muestra, el tubo debe sellarse con los 

tapones de polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.
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Tubo de muestreo por difusión  
de óxido nitroso Referencia 81 01 472

Campo de aplicación

Adsorbato óxido nitroso N2O (gas hilarante o

  protóxido de nitrógeno)

Adsorbente tamiz molecular

Capa de adsorción 400 mg

Rango estándar de medición 2,5 a 500 ppm

Tiempo de muestreo 15 min a 8 horas

Índice de difusión 0,03 µg/ppm x h

Tasa de muestreo 0,27 mL/min

Capacidad de adsorción 120 µg

Longitud del tubo 115 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Condiciones ambientales

Temperatura 5 a 35 °C

Humedad menor de 20 mg/l H2O

Presión atmosférica menor de 1050 hPa

Velocidad del aire mínimo 1 cm/s

Instrucciones para la toma de muestras

El tiempo de toma de muestras del tubo de difusión de óxido nitroso 

depende de la concentración esperada de óxido nitroso en el aire 

que se va a analizar. Los tiempos de muestreo que se indican a 

continuación son los recomendados para las mediciones en el rango 

de 5 a 100 mL/m3 (ppm) de óxido nitroso:

 

Concentración de óxido nitroso Tiempo de muestreo 

recomendado

 5 ppm 4 a 8 h

 25 ppm 1 a 8 h

 50 ppm 30 min a 8 h

 100 ppm 15 min a 8 h

Después de la toma de la muestra, el tubo debe sellarse con los 

tapones de polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

El análisis se realiza según el método DFG N° 2 "monóxido de 

dinitrógeno" a través de la termodesorción y de la espectroscopia por 

infrarrojos. Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, 

póngase en contacto con Dräger.
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Tubo para muestreo de aminas
Referencia 81 01 271

Campo de aplicación

Adsorbato aminas alifáticas primarias, 

secundarias y terciarias, sulfatos de 

dialquilo, N-heterocicleno

Adsorbente gel de sílice especial

Capa de adsorción 300 mg

Pre-capa 300 mg

Longitud del tubo 125 mm

Diámetro exterior 7 mm

Diámetro interior 5 mm

Instrucciones para la toma de muestras

Durante la toma de la muestra, el aire a analizar debe succionarse 

en la dirección de la flecha impresa a través del tubo con un flujo 

constante entre aproximadamente 0,3 y 1 L/min. El volumen de 

aire a succionar debe estar en el rango de 1 a 100 L. Una vez 

tomada la muestra, el tubo debe sellarse con los tapones de 

polietileno suministrados.

Información sobre el análisis

Los compuestos orgánicos volátiles se analizan según los 

procedimientos recomendados por BGIA, DFG, NIOSH, OSHA y 

HSE.

Para una evaluación de los sistemas y tubos de muestreo, póngase 

en contacto con Dräger.

Tubo de muestreo por difusión  
de óxido nitroso
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5.2 Sistema de medición con chips Dräger

5.2.1 Explicación de los datos indicados 
 en los chips Dräger

Rango de medición
El chip se calibra en condiciones estándar a 20 °C y 50 % de humedad relativa. En el caso 
de influencias por la temperatura o la humedad que puedan afectar a la medida, se indican 
unos factores de corrección. En general, los chips pueden almacenarse durante dos años.

Duración de la medición
La duración típica de la medición para las concentraciones seleccionadas se da en minutos o 
segundos. La velocidad de la medición depende de la concentración que se va a medir. Por 
lo tanto, la duración de la medición no es constante, p. ej., cuanto mayor sea la concentración, 
menor será la duración de medición.

Condiciones ambientales de funcionamiento
El rango de medición de un chip está influenciado por la temperatura ambiente y la 
humedad. El rango recomendado de temperatura se indica en °C y los límites de humedad 
absoluta en mg H2O/L.

En el caso de que afecte la temperatura o la humedad, se indican unos factores de 
corrección en % del valor medido por °C, o en % del valor medido por mg H2O/L.

El sistema de medición con chips puede utilizarse en el rango de 700 a 1 100 hPa de 
presión atmosférica. No es necesario aplicar ninguna corrección en este rango.

Desviación estándar
La desviación estándar es una medida de las desviaciones fortuitas de los valores indicados 
respecto al valor promedio correspondiente. La desviación estándar, que de hecho es un 
coeficiente de variación (es decir, una desviación estándar relativa) se presenta como 
porcentaje y está relacionada con el valor promedio. De acuerdo con el primer intervalo de 
confianza de 1σ, que se aplica a los chips Dräger, el 68,3 % de todos los valores medidos 
se encuentran en este rango de desviación estándar.

Interferencias cruzadas
Los chips se calibran para un contaminante específico, pero en circunstancias que no sean 
idóneas puede haber otros contaminantes que interfieran. Otros contaminantes que influyen 
en la medición se consideran como sensibilidad o interferencias cruzadas. La información 
que se da en la sección de interferencias cruzadas indica qué contaminantes pueden 
influir en la medición y cuáles no. No obstante, esta información no contempla todas las 
posibilidades. 
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 chips Dräger para 
 mediciones de rango corto
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Rango de medición: 	 40	a	600	ppm	(20	°C,	50	%	h.	r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	60	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±16	%

Condiciones ambientales 

de funcionamiento

Temperatura:	 5	a	40	°C

Humedad:	 0	a	30	mg/l

	 (equivale	de	0	a	100	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

200	ppm	metiletilacetona	 aprox.	370	ppm

100	ppm	metilisobutilcetona	 aprox.	240	ppm

100	ppm	metanol	 aprox.	200	ppm

500	ppm	etanol	 aprox.	500	ppm

250	ppm	i-propanol	 aprox.	290	ppm

Acetona 40 - 600
Referencia 64 06 470

Rango de medición: 	 2	a	50	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	300	s

Desviación estándar: 	 ±17	%

Condiciones ambientales 

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

El	ácido	fórmico	se	indica	con	la	misma	sensibilidad.

Ácido acético 2 - 50 ppm
Referencia 64 06 330
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Rango de medición: 	 1	a	25	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	15	a	110	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	10	mg/l

	 (equivale	de	5	a	60	%	h.r.	a	20	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	5	ppm	HCl	por

	 ≤	10	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	2	ppm	dióxido	de	azufre

Ácido clorhídrico 1-25 ppm
Referencia 64 06 090

Rango de medición: 	 20	a	500	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	6	a	80	s

Desviación estándar: 	 ±8	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	10	mg/l

	 (equivale	de	5	a	60	%	h.r.	a	20	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	20	ppm	HCl	por

	 ≤	100	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	20	ppm	dióxido	de	azufre

Ácido clorhídrico 20-500 ppm
Referencia 64 06 140
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Rango de medición: 	 2	a	50	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	a	260	s

Desviación estándar: 	 ±16	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	30	°C

Humedad:	 1	a	20	mg/l

	 (equivale	de	3	a	65	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	10	ppm	HCN	por

	 ≤			80	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	200	ppm	amoniaco

	 ≤		50	ppm	dióxido	de	azufre

	 ≤	200	ppm	ácido	clorhídrico

Ácido clorhídrico 2-50 ppm
Referencia 64 06 100

Rango de medición: 	 0,2	a	5	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	450	s

Desviación estándar: 	 ±25	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	0,2	ppm	H2S	por

	 ≤	5	ppm	dióxido	de	nitrógeno

	 ≤	2	ppm	dióxido	de	azufre

Mercaptanos	también	se	indican	pero	con	diferente	sensibilidad.

Ácido sulfhídrico 0,2 - 5 ppm
Referencia 64 06 520
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Rango de medición: 	 100	a	2500	ppm

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	500	s

Desviación estándar: 	 ±9	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	100	ppm	H2S	por

	 ≤	10	ppm	dióxido	de	nitrógeno

	 ≤	25	ppm	dióxido	de	azufre

	 ≤	300	ppm	mercaptanos

Ácido sulfhídrico 100 - 2500 ppm
Referencia 64 06 220

Rango de medición: 	 2	a	50	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	20	a	200	s

Desviación estándar: 	 ±7	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	10	ppm	H2S	por

	 ≤	50	ppm	dióxido	de	nitrógeno

	 ≤	20	ppm	dióxido	de	azufre

	 ≤	200	ppm	mercaptano

Ácido sulfhídrico 2 - 50 ppm
Referencia 64 06 050
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Rango de medición: 	 20	a	500	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	a	240	s

Desviación estándar: 	 ±13	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	100	ppm	H2S	por

	 ≤	50	ppm	dióxido	de	nitrógeno

	 ≤	20	ppm	dióxido	de	azufre

	 ≤	200	ppm	mercaptanos

Ácido sulfhídrico 20 - 500 ppm
Referencia 64 06 150

Rango de medición: 	 0,2	a	5	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	100	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±14	%

Condiciones ambientales 

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Los	gases	ácidos	pueden	provocar	errores	a	la	baja.	Otras	sustancias	básicas	como	

las	aminas	orgánicas	se	indican	con	diferente	sensibilidad.

Amoniaco 0,2 - 5 ppm
Referencia 64 06 550
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Rango de medición: 	 10	a	150	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	15	a	50	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	25	ppm	NH3	por

	 ≤	2000	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	2000	ppm	dióxido	de	azufre

Otras	sustancias	básicas	como	las	aminas	orgánicas	se	indican	con	diferente	sensibilidad.

Amoniaco 10 - 150 ppm
Referencia 64 06 020

Rango de medición: 	 2	a	50	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	15	a	140	s

Desviación estándar: 	 ±12	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	10	ppm	NH3	por

	 ≤	200	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	2000	ppm	dióxido	de	azufre

Otras	sustancias	básicas	como	las	aminas	orgánicas	se	indican	con	diferente	sensibilidad.

Amoniaco 2 - 50 ppm
Referencia 64 06 130
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Rango de medición: 	 0,2	a	10	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	35	a	300	s

Desviación estándar: 	 ±25	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	ppm	benceno	por

	 ≤		50	ppm	tolueno

	 ≤		50	ppm	xileno

	 ≤	800	ppm	n-octano

Benceno  0,2 - 10 ppm
Referencia 64 06 030

Rango de medición: 	 100	a	2000	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	15	a	120	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Los	gases	ácidos	pueden	provocar	errores	a	 la	baja;	 las	sustancias	básicas	como	

aminas	orgánicas	se	 indican	con	sensibilidad	diferente.	No	hay	ninguna	indicación	

debido	a	200	ppm	SO2	o	200	ppm	H2S,	aunque	en	presencia	de	NH3,	provocan	

errores	sustanciales	a	la	baja.

Amoniaco 100 - 2000 ppm
Referencia 64 06 570
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Rango de medición: 	 10	a	250	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	275	s

Desviación estándar: 	 ±18	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	10	ppm	benceno	por

	 ≤		50	ppm	tolueno

	 ≤		50	ppm	xileno

	 ≤	1	000	ppm	n-octano

Benceno 10 - 250 ppm
Referencia 64 06 280

Rango de medición: 	 50	a	2500	ppb	

Duración de la medición: 		 aprox.	80	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±25	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	30	°C

Humedad:	 1	a	20	mg/l

	 (equivale	de	3	a	65	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	250	ppb	de		

benceno	por

	 ≤				10	ppm	tolueno

	 ≤				10	ppm	xileno

	 ≤	200	ppm	n-octano

Benceno 50 - 2500 ppb
Referencia 64 06 600
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Rango de medición: 	 0,5	a	10	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	35	a	225	s

Desviación estándar: 	 ±25	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	ppm	benceno	por

	 ≤		50	ppm	tolueno

	 ≤		50	ppm	xileno

	 ≤	800	ppm	n-octano

Benceno  0,5 - 10 ppm
Referencia 64 06 160

Rango de medición: 	 1	a	25	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	90	a	550	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

20	ppm	estireno	 aprox.		6	ppm

		5	ppm	1-buteno	 aprox.		1	ppm

		5	ppm	cloropreno	 aprox.	10	ppm

		5	ppm	propeno	 aprox.		2	ppm

Butadieno 1 - 25 ppm
Referencia 64 06 460 Referencia 64 06 510
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Rango de medición: 	 0,2	a	10	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	a	400	s

Desviación estándar: 	 ±12	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 5	a	12	mg/l

	 (equivale	de	30	a	70	%	h.	r.	a	20	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	0,5	ppm	cloro	por	

	 ≤	10	ppm	ácido	clorhídrico

Cloro 0,2 - 10 ppm
Referencia 64 06 010

Cloruro de metileno 20 - 400 ppm
Referencia 64 06 510

Rango de medición: 	 20	a	400	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	180	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±25	%

Condiciones ambientales de  

funcionamiento

Temperatura:	 10	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	por	 ≤	5	ppm	HCl

(a	20	ppm	CH2Cl2)	 ≤	0,1	ppm	Cl2
	 ≤	1	%	vol. de CO2

Es	imposible	medir	el	cloruro	de	metileno	en	presencia	de	otros	hidrocarburos	

clorados
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Rango de medición: 	 0,3	a	10	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	a	420	s

Desviación estándar: 	 ±18	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	0,3	ppm	cloruro	de	vinilo	por

	 ≤	20	ppm	ácido	clorhídrico

	 ≤			5	ppm	cloro

	 ≤	0,5	ppm	tricloroetileno

Cloruro de vinilo 0,3 - 10 ppm
Referencia 64 06 170

Rango de medición: 	 10	a	250	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	45	a	100	s

Desviación estándar: 	 ±12	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	10	ppm	cloruro	de	vinilo	por

	 ≤	50	ppm	ácido	clorhídrico

	 25	ppm	cloro

	 ≤		2	ppm	tricloroetileno

Cloruro de vinilo 10 - 250 ppm
Referencia 64 06 230

Dióxido de azufre 5-150 ppm
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Rango de medición: 	 0,4	a	10	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	300	s

Desviación estándar: 	 ±18	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 5	a	30	°C

Humedad:	 5	a	20	mg/l

	 (equivale	de	15	a	65	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	0,4	ppm	SO2	por

	 ≤	150	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	10	ppm	ácido	clorhídrico

Dióxido de azufre 0,4-10 ppm
Referencia 64 06 110

Rango de medición: 	 5	a	150	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	360	s

Desviación estándar: 	 ±12	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 5	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	5	ppm	SO2	por

	 ≤	150	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	10	ppm	ácido	clorhídrico

Dióxido de azufre 5-150 ppm
Referencia 64 06 180



386| Dräger CMS

Rango de medición: 	 1000	a	25	000	ppm

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	25	a	140	s

Desviación estándar: 	 ±7	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	30	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	3	a	98	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	5	000	ppm	CO2	por

	 ≤	10	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	2	ppm	dióxido	de	azufre

Dióxido de carbono 1000-25 000 ppm
Referencia 64 06 070

Rango de medición: 	 1	a	20	%	vol.	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	12	a	120	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	%	vol.	de	CO2	por

	 ≤	100	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	100	ppm	dióxido	de	azufre

Dióxido de carbono 1-20 % vol.
Referencia 64 06 210

Dióxido de nitrógeno 0,5 - 25 ppm
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Rango de medición: 	 200	a	3000	ppm

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	60	a	260	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	200	ppm	CO2	por

	 ≤	1	ppm	ácido	sulfhídrico

	 ≤	0,2	ppm	dióxido	de	azufre

Dióxido de carbono 200-3000 ppm
Referencia 64 06 190

Rango de medición: 	 0,5	a	25	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	20	a	330	s

Desviación estándar: 	 ±8	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	3	a	98	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	3	ppm	NO2	por

	 ≤	0,1	ppm	ozono

	 ≤	50	ppm	dióxido	de	azufre

El	cloro	se	indica	con	una	sensibilidad	diferente.	No	se	indica	monóxido	de	

nitrógeno.

Dióxido de nitrógeno 0,5 - 25 ppm
Referencia 64 06 120
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Rango de medición: 	 2	a	40	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	100	a	550	s

Desviación estándar: 	 ±19	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 5	a	40	°C

Humedad:	 5	a	30	mg/l

	 (equivale	de	10	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	se	indican	100	ppm	n-octano,	50	ppm	tolueno,	50	ppm	o-xileno,	50	ppm	metanol	

y	50	ppm	acetato	de	etilo.

Estireno 2-40 ppm
Referencia 64 06 560

Rango de medición: 	 100	a	2500	ppm

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	60	a	340	s

Desviación estándar: 	 ±14	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 10	a	30	°C

Humedad:	 5	a	25	mg/l

	 (equivale	de	16	a	82	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

250	ppm	metanol	 aprox.	225	ppm

500	ppm	metanol	 aprox.	450	ppm

200	ppm	n-butanol	 aprox.	150	ppm

100	ppm	i-propanol	 aprox.	100	ppm

Etanol 100 - 2500 ppm
Referencia 64 06 370
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Rango de medición: 	 0,2	a	5	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	100	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±30	%	(de	0,2	a	0,9	ppm)	

	 ±20	%	(de	1,0	a	5,0	ppm)

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 10	a	30	°C

Humedad:	 2	a	12	mg/l

	 (equivale	de	10	a	60	%	h.r.	a	20	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	por		 ≤	5	ppm	NO2

(a	1	ppm	HCHO)		 ≤	5	ppm	HCl

No	se	indican	las	sustancias	siguientes:	0,5	ppm	acroleína,	500	ppm	octano,		

20	ppm	estireno,	10	ppm	acetato	de	vinilo.	El	acetaldehído	se	indica	con	aprox.		

un	factor	8	veces	menor	que	el	formaldehído.

Formaldehído 0,2-5 ppm
Referencia 64 06 540

Rango de medición: 	 0,1	a	2,5	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	25	a	350	s

Desviación estándar: 	 ±14	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	ppm	PH3	por	

	 ≤	10	ppm	bromuro	de	metilo

Fosfamina 0,1-2,5 ppm
Referencia 64 06 400
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Rango de medición: 	 1	a	25	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	50	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±14	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	ppm	PH3	por

	 ≤	10	ppm	bromuro	de	metilo

Fosfamina 1-25 ppm
Referencia 64 06 410

Rango de medición: 	 200	a	5000	ppm

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	20	a	200	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	200	ppm	PH3	por

	 <	50	ppm	bromuro	de	metilo

Fosfamina 200-5000 ppm
Referencia 64 06 500
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Rango de medición: 	 0,05	a	2	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	90	a	420	s

Desviación estándar: 	 ±12	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	0,05	ppm	COCI3	por

	 ≤	100	ppm	cloruro	de	metilo

	 ≤	10	ppm	ácido	clorhídrico

	 ≤	100	ppm	monóxido	de	carbono

Fosgeno 0,05 - 2 ppm
Referencia 64 06 340

Rango de medición: 	 20	a	500	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	25	a	220	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	20	ppm	PH3	por

	 	≤	50	ppm	bromuro	de	metilo.

Fosfamina 20-500 ppm
Referencia 64 06 420
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Hidrocarburos del petróleo 
100 - 3 000 ppm

Rango de medición: 	 0,5	a	15	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	350	s

Desviación estándar: 	 ±11	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	3	ppm	NOx	por

	 ≤	0,1	ppm	ozono

	 ≤	50	ppm	dióxido	de	azufre

El	cloro	se	indica	con	una	sensibilidad	diferente.

Gases nitrosos 0,5 - 15 ppm
Referencia 64 06 060

Rango de medición: 	 10	a	200	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	20	a	100	s

Desviación estándar: 	 ±12	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	20	ppm	NO2	por

	 ≤	0,2	ppm	ozono

	 ≤	50	ppm	dióxido	de	azufre

El	cloro	se	indica	con	una	sensibilidad	diferente.

Gases nitrosos 10 - 200 ppm
Referencia 64 06 240 Hidrocarburos del petróleo 

20 - 500 ppm
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Rango de medición: 	 100	a	3000	ppm	n-octano

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	a	110	s

Desviación estándar: 	 ±13	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

250	ppm	n-hexano	 aprox.	330	ppm

250	ppm	n-heptano	 aprox.	280	ppm

250	ppm	n-nonano	 aprox.	150	ppm

200	ppm	tolueno	 						<	100	ppm

200	ppm	o-xileno	 						<	100	ppm

Hidrocarburos del petróleo 
100 - 3 000 ppm
Referencia 64 06 270

Rango de medición: 	 20	a	500	ppm	n-octano

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	150	a	330	s

Desviación estándar: 	 ±15	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia La pantalla del analizador indica
250	ppm	n-hexano	 aprox.	330	ppm
250	ppm	n-heptano	 aprox.	280	ppm
250	ppm	n-nonano	 aprox.	150	ppm
200	ppm	tolueno	 aprox.		80	ppm
		50	ppm	o-xileno	 							<		20	ppm

Hidrocarburos del petróleo 
20 - 500 ppm

Referencia 64 06 200
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Rango de medición: 	 40	a	1000	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	100	a	550	s

Desviación estándar: 	 ±16	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 10	a	30	°C

Humedad:	 5	a	25	mg/l

	 (equivale	de	16	a	82	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

250	ppm	etanol	 aprox.	275	ppm

100	ppm	metanol	 aprox.	120	ppm

100	ppm	n-butanol	 aprox.		80	ppm

i-Propanol 40 - 1000 ppm
Referencia 64 06 390

Rango de medición: 	 0,25	a	6	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	70	a	480	s

Desviación estándar: 	 ±15	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	ppm	mercaptano	por

	 ≤	10	ppm	ácido	sulfhídrico

Mercaptano 0,25 - 6 ppm
Referencia 64 06 360
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Rango de medición: 	 20	a	500	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	200	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±19	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 15	a	30	°C

Humedad:	 5	a	25	mg/l

	 (equivale	de	16	a	82	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

250	ppm	i-propanol	 aprox.	350	ppm	

250	ppm	etanol	 aprox.	380	ppm

100	ppm	n-butanol	 aprox.			75	ppm

Metanol 20 - 500 ppm
Referencia 64 06 380

Rango de medición: 	 5	a	150	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	80	a	300	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	50	mg/l

	 (equivale	de	2	a	98	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	25	ppm	CO	por

≤	1000	ppm	butano	 ≤	300	ppm	ácido	sulfhídrico

≤	1000	ppm	propano	 ≤	100	ppm	dióxido	de	azufre

≤	500	ppm	n-octano	 ≤	15	ppm	dióxido	de	nitrógeno

Monóxido de carbono 5-150 ppm
Referencia 64 06 080
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Rango de medición: 	 10	a	200	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	90	a	450	s

Desviación estándar: 	 ±15	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 10	a	30	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	3	a	98	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Los	hidrocarburos	aromáticos	y	de	petróleo	también	se	indican,	pero	con	diferente	

sensibilidad.

MTBE (metil t-butil éter) 10 - 200 ppm
Referencia 64 06 530

Rango de medición: 	 0,4	a	5	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	160	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±25	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 10	a	30	°C

Humedad:	 3	a	25	mg/l

	 (equivale	de	10	a	83	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

También	se	indican	otras	sustancias	orgánicas,	pero	con	diferente	sensibilidad.

Óxido de etileno 0,4-5 ppm
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Rango de medición: 	 1	a	30	%	vol.	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	100	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±18	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 1	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	1	%	vol.	de	CO2	por	 <		60	ppm	CO

	 <	0,5	%	vol.	de	CO2

	 <	200	ppm	xileno

	 <	100	ppm	tricloroetileno	y	percloroetileno

	 <	1	000	ppm	acetona

	 <	850	ppm	acetato	de	etilo

Oxígeno 1 - 30 % vol.
Referencia 64 06 490

Rango de medición: 	 10	a	300	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	75	a	500	s

Desviación estándar: 	 ±19	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

300	ppm	n-octano	 								<	10	ppm

100	ppm	m-xileno	 aprox.	120	ppm

100	ppm	p-xileno	 aprox.	140	ppm

100	ppm	tolueno	 aprox.	130	ppm

100	ppm	benceno	 aprox.	150	ppm

o-Xileno 10 - 300 ppm
Referencia 64 06 260
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Rango de medición: 	 50	a	1000	ppb	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	100	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±20	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	25	mg/l

	 (equivale	de	2	a	50	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

0,2	ppm	peróxido	de	hidrógeno	 aprox.					50	ppb

1,0	ppm	peróxido	de	hidrógeno	 aprox.			250	ppb

0,5	ppm	cloro	 aprox.			500	ppb

2,5	ppm	cloro	 								>	1000	ppb

Ozono 50 - 1000 ppb
Referencia 64 06 430

Rango de medición: 	 5	a	500	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	330	s

Desviación estándar: 	 ±	25	%	a	5	ppm

	 ±	12	%	a	10	hasta	500	ppm

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 15	a	40	°C

Humedad:	 5	a	30	mg/l

	 (equivale	de	10	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	5	ppm	percloroetileno	por

	 ≤	10	ppm	n-octano

Percloroetileno 5-500 ppm
Referencia 64 06 040
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Rango de medición: 	 0,3	a	2	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	180	a	600	s

Desviación estándar: 	 ±	30	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 10	a	30	°C

Humedad:	 1	a	20	mg/l

	 (equivale	de	3	a	65	%	h.r.	a	30	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancias	 La	pantalla	del	analizador	indica

0,1	ppm	ozono	 aprox.		0,3	ppm	

0,5	ppm	ozono	 aprox.				2	ppm

0,5	ppm	cloro	 aprox.	>	2	ppm

Peróxido de hidrógeno 0,3 - 2 ppm
Referencia 64 06 440

Rango de medición: 	 100	a	2000	ppm

	 (20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	60	a	360	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	2	a	80	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

No	hay	influencia	a	100	ppm	propano	por

	 ≤	2000	ppm	metano

	 ≤	2000	ppm	etano

Otros	hidrocarburos	alifáticos	también	se	indican	pero	con	diferente	sensibilidad.

Propano 100 - 2000 ppm
Referencia 64 06 310

P
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Vapor de agua 0,4-10 mg/l

Rango de medición: 	 10	a	300	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	a	380	s

Desviación estándar: 	 ±19	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

300	ppm	n-octano	 	 <		10	ppm

		10	ppm	o-xileno	 	 <		10	ppm

100	ppm	o-xileno	 aprox.	 	 70	ppm

100	ppm	benceno	 aprox.		 ≥	120	ppm

Tolueno 10 - 300 ppm
Referencia 64 06 250

Rango de medición: 	 5	a	100	ppm	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	40	a	330	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	30	mg/l

	 (equivale	de	2	a	60	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Sustancia	 La	pantalla	del	analizador	indica

No	hay	influencia	a	5	ppm	tricloroetileno	por

	 ≤	10	ppm	n-octano

	 ≤	2	ppm	ácido	clorhídrico

El	cloro	se	indica	con	la	misma	sensibilidad.

Tricloroetileno 5-100 ppm
Referencia 64 06 320
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Rango de medición: 	 0,4	a	10	mg/l	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	20	a	120	s

Desviación estándar: 	 ±10	%

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias

Gases	ácidos	y	básicos	provocan	errores	al	alza.

Vapor de agua 0,4-10 mg/l
Referencia 64 06 450

V

Rango de medición: 	 no	aplicable	(20	°C,	50	%	h.r.)

Duración de la medición: 		 aprox.	30	s

Desviación estándar: 	 No	aplicable

Condiciones ambientales  

de funcionamiento

Temperatura:	 0	a	40	°C

Humedad:	 1	a	40	mg/l

	 (equivale	de	5	a	100	%	h.r.	a	40	°C)

Presión	atmosférica:	 700	a	1100	hPa

Interferencias	 No	aplicable

Chip de entrenamiento
Referencia 64 06 290
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5.3	 	Datos	físicos,	químicos	y	toxicológicos		
de	las	sustancias

5.3.1	Explicación	de	los	datos	físicos,		
	 químicos	y	toxicológicos

La tabla muestra los datos físicos, químicos y toxicológicos de muchos de los contaminantes 
del aire que pueden medirse utilizando los tubos detectores o chips Dräger de lectura directa. 
Esta tabla está concebida como fuente de referencia práctica. La información está extraída de 
publicaciones técnicas relevantes, pero Dräger no se hace responsable del uso o mal uso de 
dicha información. Los datos proporcionados, especialmente los valores límite de umbral, son 
los actualizados según el valor AGW: Noviembre de 2014; Valor TLV: Noviembre de 2014; Valor 
VLA: Noviembre de 2014.

Nombre de la sustancia química
Los nombres comunes aparecen en orden alfabético.

Número CAS
El número CAS es un número identificativo del CAS (Chemical Abstract Service).

Fórmula química
El formato es molecular y muestra el número real y el tipo de átomos.

Peso molecular
El peso molecular que figura en la tabla se representa en Kg/Kmol.

Valores límite
Los valores límite que figuran para los gases, vapores y aerosoles en la tabla se representan en 
unidades de ml/m3 (ppm) o mg/m3. Se proporcionan las unidades en ml/m3 independientemente 
de la temperatura y la presión, pero los valores en mg/m3 se basan a 20 °C y 1013 hPa (mbar). 

Valores AGW de Alemania 1): Además del promedio de 8 horas de una semana laboral de 
40 horas, el límite de la exposición máxima (límite máximo/factor de exceso) se proporciona 
en línea con la TRGS 900. En caso de que en la TRGS 900 no se publiquen valores, se 
utilizan los valores de la lista DFG (se emplea la nota "DFG").
Con valores marcados 1): 
Valores límite del lugar de trabajo correspondientes al riesgo propuesto tolerable de cáncer. 
(consulte TRGS 900)
Con valores marcados 2): 
Valores límite del lugar de trabajo correspondientes al riesgo propuesto preliminar aceptable 
de cáncer.
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Los límites de exposición en el lugar de trabajo en EE. UU. son los valores límite de umbral 
(TLV, siglas de Threshold Limit Values). Se utilizan los valores de la lista NIOSH. En caso 
de que no se publiquen valores en la lista NIOSH, se utilizan los valores de la lista OSHA 
(se emplea la nota "OSHA"). 

Los valores WEL son válidos para los límites de exposición ocupacional en el Reino Unido.  

[Valores WEL entre corchetes]: 
El comité del Reino Unido sobre sustancias tóxicas ha expresado respecto a los valores 
indicados entre paréntesis, que la protección de la salud puede no ser la adecuada porque 
existen dudas acerca de si estos límites no tienen bastantes fundamentos básicos. Estos 
valores OEL fueron incluidos en la listas publicadas en UK los años 2002 y 2003, pero 
fueron omitidos en la lista publicada en el 2005.

Para ambos valores límite, el valor TWA y el de corta duración STEL tienen prácticamente 
el mismo significado que el valor promedio AGW y la exposición máxima AGW. 

Factores de conversión
Estos factores proporcionan una rápida conversión de ml/m3 (ppm) a mg/m3 y de mg/m3 a 
ml/m3. 

Presión de vapor
Es la presión a cualquier temperatura de un vapor en equilibrio con su estado líquido o 
sólido. Los datos de la tabla hacen referencia a 20 °C y se representan en hPa (mbar).

Densidad de vapor relativa
La densidad de vapor relativa es la relación entre el peso del vapor y el aire (aire=1).

Punto de fusión
El punto de fusión se representa en °C a 1013 hPa (mbar). 

Punto de ebullición
El punto de ebullición se representa en °C a 1013 hPa (mbar). Si hay sublimación de la 
sustancia, se utiliza la abreviatura "subl". Si la sustancia se descompone, se utiliza la abrevi-
atura "descom". 

Número UN
Se trata de un número de identificación internacional de cuatro dígitos que se asigna por 
las Naciones Unidas a una sustancia o a un grupo de sustancias para el transporte de 
materiales peligrosos.
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Clase de grupos y materiales peligrosos (VbF)
Las clases de grupos y materiales peligrosos están relacionadas con las regulaciones sobre 
líquidos inflamables "Verordnung über brennbare Fluessigkeiten-VbF". 

 1.  Grupo A: 
Líquidos que tienen un punto de ignición que no sobrepasa los 100 °C y que no 
tienen las propiedades del Grupo B con relación a la solubilidad en agua.

Clase de material peligroso I:
Líquidos con un punto de ignición inferior a 21 °C.

Clase de material peligroso II:
Líquidos con un punto de ignición entre 21 °C y 55 °C.

Clase de material peligroso III:
Líquidos con un punto de ignición entre 55 °C y 100 °C.

 2.  Grupo B: 
Líquidos con un punto de ignición por debajo de 21 °C que se disuelven en agua 
en una relación arbitraria a 15 °C o componentes inflamables del líquido que se 
disuelven en agua en cualquier relación a 15 °C.

Temperatura de ignición o inflamabilidad
La temperatura de ignición es la temperatura más baja a la que se incendia un aire o gas 
inflamable o una mezcla de vapor y aire inflamable. La temperatura se representa en °C a 1013 
hPa (mbar).

Límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad
Los gases o vapores inflamables mezclados con aire son explosivos dentro de un rango de 
concentración específico. En esta tabla, el rango de concentración se representa en forma de 
porcentaje por volumen de gas o vapor, mezclado con aire, en que es posible la ignición a causa 
de una fuente externa. Los valores se representan en 20 °C y 1013 hPa (mbar).

Umbral de olor
La concentración del umbral de olor se proporciona a partir de las informaciones procedentes de 
diversas publicaciones y en ocasiones se producen desviaciones. Las concentraciones de esta 
tabla son únicamente de carácter orientativo.

Nota
Un guión significa que se desconoce la información o no está disponible, y no representa un 
valor cero. 
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5.3.2	 	Tabla	de	datos	físicos,	químicos	y	
toxicológicos	de	las	sustancias
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

–
mezcla
–
–
–
–

–
5
–
10

–
–
–
–

–
–
–
–
liq.
–
–
–
–
–
–
–

Aceite aerosol 

[75-07-0]
H3C-CHO
44,05
50
91
50 (15 min) 100 (máximo)

18 (LOQ)
–
200 (OSHA)
360 (OSHA)

20
37
50
92

1,83
0,55
1006
1,52
123
20
1089
B
155
4
57
0,2

Acetaldehído Acetato de etilglicol 

[111-15-9]
C2H5OC2H4OCOCH3

132,16
2
10,8
16 (15 min)

0,5
2.7
–
–

10
55
–
–

5,49
0,18
2,67
4,56
-61,7
156
1172
A II
380
1,2
10,7
–

[141-78-6]
H3C-COOCH2-CH3

88,11
400
1500
800 (15 min)

400
1400
–
–

200
730
400
1460

3,66
0,27
98,4
3,04
-83
77
1173
A I
470
2
12,8
50

Acetato de etilo
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[74-86-2]
C2H2

26,04
–
–
–

–
–
2500 (15 min)
2662 (15 min)

–
–
–
–

1,08
0,92
42 473
0,91
-80,8
-83,8 subl.
1001
–
305
2,3
100
670 mg/m3

Acetileno

[67-64-1]
H3C-CO-CH3

58,08
500
1200
1000 (15 min)

250
590
–
–

500
1210
1500
3620

2,41
0,41
246
2,00
-95
56
1090
B
535
2,5
14,3
100

Acetona

[64-19-7]
H3C–COOH
60,05
10
25
20 (15 min)

10
25
15 (15 min)
37 (15 min)

[10]
[25]
[15]
[37]

2,5
0,40
15,8
2,07
17
118
2789
–
485
6
17
1

Ácido acético

[74-90-8]
HCN
27,03
1,9 (DFG)
2,1 (DFG)
3,8 (DFG)

10 (OSHA)
11 (OSHA)
4,7
5

–
–
10
11

1,12
0,89
817
0,93
-13
26
1051
–
535
5,5
46,6
2

Ácido cianhídrico
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icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[7647-01-0]
HCl
36,46
2
3
4 (15 min)

–
–
5 (15 min)
7 (15 min)

–
–
–
–

1,52
0,66
42 560
1,27
-114,8
-85,1
1050
–
–
–
–
–

Acido clorhidrico

[1333-82-0]
CrO3

99,99
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
0
–
198
>250 Zers.
1463
–
–
–
–
–

Ácido crómico

[64-18-6]
HCOOH
46,03
5
9,5
10 (15 min)

5
9
–
–

5
9,6
–
–

1,91
0,52
44,6
1,59
8
101
1779
–
520
10
45,5
20

Ácido fórmico

[7664-39-3]
HF
20,01
1
0,83
2 (15 min)

3
2,5
6 (15 min)
5 (15 min)

1,8
1,5
3
2,5

0,83
1,20
1000
0,69
-83,6
19,5
1052
–
–
4,75
–
–

Ácido fluorhídrico 
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[7697-37-2]
HNO3

63,01
–
–
1 (15 min)

2
5
4 (15 min)
10 (15 min)

–
–
1
2,6

2,62
0,38
60
2,18
-41,6
121,8
2032
–
–
–
–
–

Ácido nítrico

[7783-06-4]
H2S
34,08
5
7,1
10 (15 min)

–
–
10 (10 min)
15 (15 min)

5
7
10
14

1,42
0,71
18190
1,19
-85,7
-60,2
1053
–
270
4,3
45,5
<0,1

Ácido sulfhídrico

[7664-93-9]
H2SO4

98,08
–
0,1 (como aerosol)
0,1 (como aerosol) 
(15 min)
–
1
–
–

–
[1]
–
–

–
–
<0,001
3,4
10
335
1830
–
–
–
–
–

Ácido sulfúrico

[140-88-5]
CH2-CHCOOC2H5

100,12
5
21
10 (15 min)

25 (OSHA)
100 (OSHA)
–
–

5
21
15
62

4,15
0,24
39.1
3,45
-75
100
1917
A I
350
1,7
13
–

Acrilato de etilo
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[96-33-3]
H2C=CH-COOCH3

86,09
5
18
5 (15 min)

10
35
–
–

[10]
[36]
–
–

3,58
0,28
91,1
2,97
-75
80
1919
A I
415
1,95
16,3
0,1

Acrilato de metilo

[107-13-1]
H2C=CH-CN
53,06
1,2 1) 0,12 2)
2,64 1) 0,26 2)
9,6 1) (15 min)

1
–
10 (NIOSH)
–

2
4,4
–
–

2,21
0,45
117
1,83
-82
77
1093
A I
480
2,8
28
20

Acrilonitrilo

[107-02-8]
H2C=CH-CHO
56,06
0,09
0,2
0,18 (15 min)

0,1
0,25
0,3 (15 min)
0,8 (15 min)

0,1
0,23
0,3
0,7

2,33
0,43
295
1,94
-88
52
1092
A I
215
2,8
31
0,1

Acroleína

[64-17-5]
H3C-CH2OH
46,07
500
960
1000 (15 min)

1000
1900
–
–

1000
1920
–
–

1,92
0,52
58
1,59
-114
78
1170
B
400
3,1
27,7
10

Alcohol (etanol)
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[7664-41-7]
NH3

17,03
20
14
40 (15 min)

25
18
35
27

25
18
35
25

0,71
1,41
8574
0,6
-77,7
-33,4
1005
–
630
15,4
33,6
5

Amoníaco

[62-53-3]
C6H5-NH2

93,13
2 (15 min)
7,7 (15 min)
4 (15 min)

5 (OSHA)
19 (OSHA)
–
–

1
4
–
–

3,87
0,26
0,681
3,22
-6,0
184
1547
A III
630
1,2
11
0,5

Anilina

[71-43-2]
C6H6

78,11
0,6 1) 0,06 2)

1,94 1) 0,2 2)

–

0,1
0,32
1 1)

3,2

1
–
–
–

3,25
0,31
100
2,7
5,5
80
1114
A I
555
1,2
8,6
5

[7784-42-1]
AsH3

77,95
0,005
0,016
0,04 (15 min)

0,05 (OSHA)
0,2 (OSHA)
–
–

0,05
0,16
–
–

3,24
0,31
16 000
2,69
-116,9
-62,48
2188
–
285
3,9
77,8
0,2

Arsenamina Benceno



412|
Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [mL/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [mL/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [mL/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [mL/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

Bromo Bromotrifluorometano

[7726-95-6]
Br2

159,81
–
0,7
0,7 (15 min)

0,1
0,7
0,3 (15 min.)
2 (15 min)

0,1
0,66
0,2
1,3

6,62
0,15
220
5,52
-7,25
59,47
1744
–
–
–
–
<0,01

[75-63-8]
CF3Br
148,91
1000
6200
8000 (15 min)

1000
6100
–
–

[1000]
[6190]
[1200]
[7430]

6,19
0,16
14 347
5,23
-168,0
-58
1009
–
–
–
–
–

1,3-Butadieno

[106-99-0]
H2C=CH-CH=CH2

54,09
5 1) 0,2 2)

5 1) 0,5 2)

–

0,19 (LOQ)
–
–
–

10
22
–
–

2,25
0,44
2450
1,93
-108,9
-4,5
1010
–
415
1,4
16,3
–

[74-83-9]
CH3Br
94,94
1
3,9
2 (15 min)

–
–
20 (OSHA)
80 (OSHA)

5
20
15
59

3,95
0,25
1890
3,36
-93,7
4
1062
–
535
8,6
20
inodoro

Bromuro de metilo
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[106-97-8]
H3C-CH2-CH2-CH3

58,1
1000
2400
4000 (15 min)

800
1900
–
–

600
1450
750
1810

2,42
0,41
2100
2,08
-138,29
-0,5
1011
–
365
1,4
9,4
1,5

Butano n-Butanol

[71-36-3]
H3C-(CH2)2-CH2OH
74,12
100
310
100 (15 min)

100 (OSHA)
300 (OSHA)
50
150

–
–
50
154

3,08
0,33
7,6
2,56
-89
118
1120
A II
325
1,4
11,3
25

Buteno

[106-98-9]
H2C=CH-CH2-CH3

56,1
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2,33
0,43
2545
1,94
-185,35
-6,2
1012
–
360
1.5
10,6
–

[151-50-8; 143-33-9]
KCN
65,12
–
5 (15 min) (como aerosol)
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
635
900
1680
–
–
–
–
–

Cianuro (como CN)
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[108-91-8]
C6H11NH2

99,18
2
8,2
4 (15 min)

10
40
–
–

10
41
–
–

4,12
0,24
13
3,42
-17,7
134
2357
–
275
1,14
9,4
–

Ciclohexilamina

[143-33-9]
NaCN
49,0
–
3,8 (como aerosol) (DFG)
3,8 (como aerosol) (DFG)

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
563
1497
1689
–
–
–
–
–

Cianuro de sodio 

[110-82-7]
C6H12

84,16
200
700
800 (15 min)

300
1050
–
–

100
340
300
1050

3,52
0,28
104
2,91
6
81
1145
A I
260
1
9,3
0,4

Ciclohexano

[7782-50-5]
Cl2
70,91
0,5
1,5
0,5 (15 min)

–
–
0,5
1,42

–
–
0,5
1,5

2,95
0,34
6776
2,49
-101,0
-34,1
1017
–
–
–
–
0,02

Cloro
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

Clorobenceno Clorodifluorobromo-
metano

Clorodifluoro-metano

[108-90-7]
C6H5Cl
112,56
10
47
20 (15 min)

75 (OSHA)
350 (OSHA)
–
–

1
–
3
–

4,68
0,21
11,7
3,89
-45,1
132,2
1134
A II
590
1,3
11
0,2

[353-59-3]
CF2ClBr
165,36
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

6,87
0,15
2294
5,93
-160,5
-3,7
1974
–
–
–
–
–

[75-45-6]
CHF2Cl
86,47
–
3600
–

1000
3590
1250 (15 min)
4375 (15 min)

1000
3500

3,59
0,28
9081
3,03
-157,3
-40,9
1018
–
635
–
–
–

[79-22-1]
Cl-CO-O-CH3

94,45
0,2
0,78
0,4 (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

3,93
0,26
127
3,26
-61
71,4
1238
–
504
10,6
–
–

Cloroformiato de metilo
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[541-41-3]
Cl-CO-O-CH2-CH3

108,5
–
–
–

–
–
–
–

1
4,5
–
–

4,52
0,22
54,6
3,74
-80,6
93
1182
500
–
3,7
12,6
–

Cloroformiato de etilo

[67-66-3]
CHCl3
119,38
0,5
2,5
1 (15 min)

–
–
2 (60 min)
9,78 (60 min)

2
9,9
–
–

4,962
0,202
209
4,12
-63
61
1888
–
982
–
–
200

Cloroformo

[76-06-2]
CCl3NO2

164,38
0,1
0,68
0,1 (15 min)

0,1
0,7
–
–

0,1
0,68
0,3
2,1

6,82
0,15
32
–
-64
112
1580
–
–
–
–
–

Cloropicrina

[126-99-8]
H2C=CCl-CH=CH2

88,54
–
–
–

25 (OSHA)
90 (OSHA)
1
3,6

[10]
[37]
–
–

3,68
0,27
239
3,06
-130
60
1991
–
440
2,5
20
15

Cloropreno
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[506-77-4]
ClCN
61,47
–
0,75
–

0,3
0,6
–
–

–
–
0,3
0,77

2,55
0,39
1336
212
-6,9
13,0
1589
–
–
–
–
1

Cloruro de cianógeno 
(como CN)

[75-09-2]
CH2Cl2
84.93
75
260
300 (15 min)

25 (OSHA)
–
125 (OSHA)
–

100
350
300
1060

3,47
0,28
470
2,93
-96,7
40
1593
–
605
13
22
180

Cloruro de metileno Cloruro de vinilo

[75-01-4]
H2C=CHCl
62,50
3
7,7
–

1 (OSHA)
–
5 (OSHA)
–

3
–
–
–

2,6
0,38
3,343
2,16
-153,7
-13,4
1086
–
415
3,8
31
–

Difenilmetandiisocianato

[101-68-8]
(OCN-C6H4)2CH2

250,26
–
0,05 (como aerosol/15 min)
0,05 (como aerosol/15 min)

0,005
0,05
0,02 (10 min)
0,2 (10 min)

–
–
–
–

10,40
0,096
0,0001
8,64
40
196
2489

520
0,4
–
–
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[106-93-4]
C2HyBr2

187,86
–
–
–

0,045
– 
0,13 (15 min)
–
0,5
3,9
–
–
–

7,80
0,13
11,3
6,49
10
131
1605
–
–
–
–
–

Dibromuro de etileno

[95-50-1]
C6H4Cl2
147,00
10
61
20 (15 min)

–
–
50
300

25
153
50
306

6,11
0,16
1,3
5,07
-18
179
1591
A III
640
1,7
12
2

o-Diclorobenceno

[106-46-7]
C6H4Cl2
147,00
1
6
1 (15 min)

75 (OSHA)
450 (OSHA)
–
–

25
153
50
306

6,11
0,16
1,7
1,248
53
174
1592
A III
640
1,7
5,9
15

p-Diclorobenceno

[75-71-8]
CF2Cl2
120,91
1000
5000
2000 (15 min)

1000
4950
–
–

[1000]
[5030]
[1250]
[6280]

5,03
0,20
5700
4,18
-158,2
-29,8
1028
–
–
–
–
–

Diclorodifluoro-metano
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[76-14-2]
F2ClC-CF2Cl
170,92
1000
7100
8000 (15 min)

1000
7000
–
–

1000
7110
1250
8890

7,1
0,14
1824
6,11
-94,2
3,6
1958
–
–
–
–
–

Diclorotetrafluoroetano

[542-75-6]
HCCl=CH-CH2Cl
110,97
–
–
–

1
5
–
–

–
–
–
–

4,7
0,21
37
3,83
-84
108
2047
A II
–
5,3
14,5
–

1,3-dicloruropropeno Diclorvos Dietiléter

[62-73-7]
Cl2C=CH-O-PO(OCH3)2

220,98
0,11
1
0,22 (15 min)

–
1
–
–

[0,1]
[0,92]
[0,3]
[2,8]

9,81
0,11
0,016
7,63
<60
140
2810
–
–
–
–
–

[60-29-7]
H3C-CH2-O-CH2-CH3

74,12
400
1200
400 (15 min)

400 (OSHA)
1200 (OSHA)
–
–

100
310
200
620

3,08
0,33
586
2,56
-116
35
1155
A I
175
1,7
39,2
100
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

Dimetil acetamida

[127-19-5]
H3C-CO-N(CH3)2

87,12
10
36
20 (15 min)

10
35
–
–

10
36
20
72

3,62
0,28
3,3
3,01
-20
165
–
–
490
1,8
11,5
50

[68-12-2]
HCO-N(CH3)2

73,09
5
15
10 (15 min)

10
30
–
–

10
30
20
61

3,04
0,33
3,77
2,52
-61
153
2265
–
440
2,2
16
100

Dimetilformamida

[7446-09-5]
SO2

64,06
1
2,5
1 (15 min)

2
5
5 (15 min)
10 (15 min)

[2]
[5,3]
[5]
[13]

2,66
0,37
3305
2,26
-75,5
-10,1
1079
–
–
–
–
0,5

Dióxido de azufre Dióxido de carbono

[124-38-9]
CO2

44,01
5000
9100
10 000 (15 min)

5000
9150
30 000 (15 min)
54 000 (15 min)

5000
9000
15 000
27 400

1,83
0,55
57 258
1,53
–
-78,5 subl.
1013
–
–
–
–
inodoro
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[10049-04-4]
ClO2

67,45
0,1
0,28
0,1 (15 min)

0,1
0,3
0,3 (15 min)
0,9 (15 min)

0,1
0,28
0,3
0,84

2,80
0,36
1400
2,33
-59
11
–
–
–
–
–
–

Dióxido de cloro Dióxido de nitrógeno

[10102-44-0]
NO2

46,01
0,5 (DFG)
0,95 (DFG)
0,5 (15 min)

–
–
1 (15 min)
1,8 (15 min)

[3]
[5,7]
5
9,6

1,91
0,52
963
2,62
-11,3
21,1
1067
–
–
–
–
0,5

[75-15-0]
CS2

76,14
10
30
20 (15 min)

1
3
10 (15 min)
30 (15 min)

10
32
–
–

3,16
0,32
395
2,64
-112
46
1131
A I
95
0,6
60
< 1

Disulfuro de carbono

[106-89-8]
H2C-O-CH-CH2Cl
92,53
2 1)  0,6 2)

8 1)  2,3 2)

4 1) (15 min)

5 (OSHA)
19 (OSHA)
–
–

0,5
1,9
1,5
5,8

3,85
0,26
16
3,2
-48
116
2023
A II
385
2,3
34,4
10

Epiclorhidrina
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[100-41-4]
C6H5-CH2-CH3

106,17
20
88
40 (15 min)

100
435
125 (15 min)
545 (15 min)

100
441
125
552

4,41
0,23
9,79
3,66
-95,0
136
1175
A I
430
1
7,8
25

[107-21-1]
H2COHCH2OH
67,07
10 (como aerosol)
26 (como aerosol)
20 (como aerosol) (10 min)

–
–
–
–

20 (como vapor)
52
40
104

2,58
0,39
0,053
2,14
-16
197
–
–
410
3,2
43
10

Etilenglicol

[74-85-1]
H2C-CH2

28,05
–
–
–

– 
–
–
–

–
–
–
–

1,17
0,86
–
0,97
-169,2
-103
1962
–
425
2,4
32,6
–

Etileno

[100-42-5]
CH5-CH=CH2

104,15
20
86
40 (15 min)

50
215
100 (15 min)
425 (15 min)

100
430
250
1080

4,33
0,23
7,14
3,6
-31
145
2055
A II
490
0,97
7,7
0,1

Estireno
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[75-08-1]
H3C-CH2SH
62,1
0,5
1,3
1 (15 min)

–
–
0,5
1,3

0,5
1,3
2
5,2

2,59
0,39
576
2,14
-147,9
35
2363
A I
395
2,8
18
0,001

Etilmercaptano

[108-95-2]
C6H5OH
94,11
2 (como aerosol)
8 (como aerosol)
4 (como aerosol) (15 min)

5
19
15,6 (15 min)
60 (15 min)

2
–
–
–

3,91
0,26
0,2
3,25
41
182
1671
A III
595
1,3
9,5
0,05

Fenol

[7782-41-4]
F2

37,99
1
1,6
2 (15 min)

0,1
0,2
–
–

–
–
1
1,6

1,58
0,63
–
1,3
-219,6
-188,1
1045
–
–
–
–
–

Flúor

[2699-79-8]
SO2F2

102,06
–
10
–

5
20
10 (15 min)
40 (15 min)

5
21
10
42

4,23
0,24
15 500
3,58
-135,8
-55,4
2191
–
–
–
–
–

Fluoruro de sulfurilo
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Formaldehído 

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[50-00-0]
HCHO
30,03
0,3 (DFG)
0,37 (DFG)
0,6 (15 min)

0,016
–
0,1 (15 min)
–

2
2,5
2
2,5

1,25
0,80
–
1,04
-117
-19
–
–
430
7
73
< 1

[7803-51-2]
PH3

34,00
0,1
0,14
0,1. (15 min)

0,3
0,4
1 (15 min)
1,0 (15 min)

0,1
0,14
0,2
0,28

1,41
0,71
34 880
1,18
-133,88
-87,8
2199
–
100
1,6
100
0,02

Fosfamina

[75-44-5]
COCl2
98,92
0,1
0,41
0,2 (15 min)
0,1
0,4
0,2 (15 min)
0,8 (15 min)

0,02
0,08
0,06
0,25

4,11
0,24
1564
3,5
-127,8
7,44
1076
–
–
–
–
0,5

Fosgeno

[822-06-0]
OCN-(CH2)6-NCO
168,20
0,005 (como aerosol)
0,035 (como aerosol)
0,005 (como aerosol) (15 min)

–
0,035
–
0,14 (10 min)

–
–
–
–

6,99
0,14
0,014
1,00
-67
255
2281
–
400
0,9
9,5
–

Hexametilendiisocianato
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[110-54-3]
(CH3)3C=CH2

86,18
50
180
400 (15 min)

50
180
–
–

20
72
–
–

3,58
0,28
160
2,98
-95,3
68,7
1208
A I
230
1,0
8,9
–

n-Hexano

[302-01-2]
H2N-NH2

32,05
0,017 1)  0,0017 2)

0,022 1)  0,0022 2)

0,034 1) (15 min)

1 (OSHA)
1,3 (OSHA)
0,03 (120 min)
0,04 (120 min)

0,02
0,03
0,1
0,13

1,33
0,75
21
1,05
1,54
113,5
2029
–
270
4,7
100
3

Hidracina

[1333-74-0]
H2

2,02
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,084
11,90
–
0,07
-259,1
-252,8
1049
–
560
4
75,6
inodoro

Hidrógeno

[67-63-0]
(H3C)2-CHOH
60,1
200
500
400 (15 min)

400
980
500 (15 min)
1225 (15 min)

400
999
500
1250

2,5
0,4
42,6
2,07
-88
82
1219
–
425
2
13,4
1000

iso-Propanol
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[80-62-6]
H2C=C(CH3)COOCH3

100,12
50
210
100 (15 min)

100
410
–
–

50
208
100
416

4,16
0,24
39,6
3,46
-48,2
101
1247
A I
430
1,7
12,5
20

Metacrilato de metilo

[7439-97-6]
Hg
200,59
–
0,02
0,16 (15 min)

–
–
–
0,1

–
[0,025]
–
–

8,34
0,12
0,0013
6,93
-38,8
356,72
2809
–
–
–
–
inodoro

Mercurio vapor

[126-98-7]
H2C=C(CH3)CN
67,09
–
–
–

1
3
–
–

1
2,8
–
–

2,79
0,36
86
2,32
-36
90
1992
A I
465
1,7
13,2
–

[74-82-8]
CH4

16,04
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,67
1,50
–
0,55
-182,47
-161,5
1971/1972
–
595
4,4
17
–

Metacrilonitrilo Metano
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]

Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[67-56-1]
H3COH
32,04
200
270
800 (15 min)

200
260
250 (15 min)
325 (15 min)

200
260
250
333

1,33
0,75
128,6
1,11
-97,9
65
1230
B
440
6
50
5

Metanol

[78-93-3]
CH3-CH2-CO-CH3

72,2
200
600
300

200
590
300 (15 min)
885 (15 min)

200
600
300
899

3,0
0,33
105
2,48
-86
80
1193
A I
505
1,5
12,6
<25

Metiletilcetona

[108-10-1]
(H3C)2C2H3-CO-CH3

100,16
20
83
40 (15 min)

50
205
75 (15 min)
300 (15 min)

50
208
100
416

4,16
0,24
18,8
3,46
-80,3
115,9
1245
A I
475
1,2
8
0,5

Metilisobutilcetona

[556-61-6]
H3C-N=C=S
73,11
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3,04
0,33
26
2,53
35
119
2477
–
–
–
–
–

Metilisotiocianato 
(MITC)
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[108-10-1]
(H3C)2C2H3-CO-CH3

100,16
20
83
40 (15 min)

50
205
75 (15 min)
300 (15 min)

50
208
100
416

4,16
0,24
18,8
3,46
-80,3
115,9
1245
A I
475
1,2
8
0,5

Metilisobutilcetona

[630-08-0]
CO
28,01
30
35
60 (15 min)

35
40
200
229

30
35
200
232

1,16
0,86
–
0,97
-205,07
-191,5
1016
–
605
11,3
75,6
inodoro

Monóxido de carbono MTBE

[1634-04-4]
C5H12O
88,15
50
180
75 (15 min)

–
–
–
–

25
92
75
275

3,66
0,27
268
–
-109
55
2398
–
435
1,6
8,4
–

[628-96-6]
O2N-O-(CH2)2-O-NO2

152,06
0,05 (como aerosol)
0,322 (como aerosol)
0,05 (como aerosol) 
(15 in)

–
–
–
0,1 (15 min)

[0,2]
[1,3]
[0,2]
[1,3]

6,32
0,16
0,053
5,25
-22,3
197,5
–
–
217
–
–

Nitroglicol
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[111-65-9]
C8H18

114,23
500
2400
1000 (15 min)

75
350
385 (15 min)
1800 (15 min)

210
1200
–
–

4,75
0,21
14
3,95
-57
126
1262
A I
205
0,8
6,5
–

n-Octano

[10028-15-6]
O3

48,00
–
–
–

0,1 (OSHA)
0,2 (OSHA)
0,1
0,2

–
–
0,2
0,4

2,00
0,50
–
1,66
-192,5
-111,9
–
–
–
–
–
0,015

Ozono

[7782-44-7]
O2

32,00
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1,33
0,75
–
1,10
-219
-183,0
1072
–
–
–
–
inodoro

Oxígeno

[75-21-8]
H2C-O-CH2

44,05
1 1)    0,1 2)

2 1)    0,2 2)

2 1) (15 min)

0,1
0,18
5 (10 min)
9 (10 min)

5
9,2
–
–

1,83
0,55
1442
1,56
-112,5
10,5
1040
–
435
2,6
100
–

Óxido de etileno 
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[109-66-0]
H3C-(CH2)3-CH3

72,15
1000
3000
2000 (15 min)

120
350
610 (15 min)
1800 (15 min)

600
1800
–
–

3,00
0,33
562
2,49
-129,7
36
1265
A I
260
1,4
7,8
–

n-Pentano

[127-18-4]
Cl2C=CCl2
165,83
20
138
40 (15 min)

100 (OSHA)
–
200 (OSHA)
–

50
345
100
689

6,89
0,15
19,4
5,73
-22
121
1897
–
>650
–
–
20

Percloroetileno

[7722-84-1]
H2O2

34,01
0,5 (DFG)
0,71 (DFG)
0,5

1
1,4
–
–

1
1,4
2
2,8

1,41
0,71
1,9
1,17
-0,4
150,2
2015
–
–
–
–
–

Peróxido de hidrógeno

[110-86-1]
C5H5N
79,10
–
–
–

5
15
–
–

5
16
10
33

3,29
0,31
50,5
2,73
-42
115
1282
B
550
1,7
10,6
ab 30 ppm intolerable

Piridina
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[115-07-1]
H2C=CH-CH3

42,1
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1,76
0,57
10 140
1,48
-185,3
-47,7
1077
–
485
1,8
11,2
–

Propileno

[74-98-6]
H3C-CH2-CH3

44,1
1000
1800
4000 (15 min)

1000
1800
–
–

–
–
–
–

1,83
0,55
8237
1,55
-187,7
-42,1
1978
–
470
1,7
10,8
–

Propano Sulfato de dimetilo Sulfuro de dimetilo

[77-78-1]
(H3CO)2SO2

126,13
–
–
–

0,1
0,52
–
–

0,05
0,26
–
–

5,24
0,19
0,35
4,36
-32
188,5 Zers.
1595
A III
450
3,6
23,2
–

[75-18-3]
(CH3)2S
62,14
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2,58
0,39
527
2,14
-98,3
37
1164
A I
215
2,2
19,7
0,001
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

t-butil-Mercaptano

[75-66-1]
C4H10S
90,19
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

3,74
0,27
24,1
3,11
1
64
2347
–
253 °C
1,3
8,7
–

Tetracarbonilo de níquel

[13463-39-3]
Ni(CO)4

170,73
–
–
–

0,001
0,007
–
–

–
–
0,1 (como Ni)
0,24 (como Ni)

7,10
0,14
425
5,9
-25
43
1259
A I
35
0,9
–
0,2

[56-23-5]
CCl4
153,82
0,5
3,2
1 (15 min)

10 (OSHA)
–
2 (60 min)
12,6 (60 min)

2
13
–
–

6,39
0,16
119,4
5,31
-23,0
76,7
1846
–
>982
–
–
70

Tetracloruro de carbono

[811-97-2]
F3C–CH2F
102,03
1000
4200
8000 (15 min)

–
–
–
–

1000
4240
–
–

4,25
0,33
6620
3,53
–
-26,5
1078
–
–
–
–
–

1.1.1.2-Tetrafluoroetano
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Tetrahidrotiofeno

[110-01-0]
CH2–C3H6–S
88,17
50
180
50 (15 min)

–
–
–
–

–
–
–
–

3,66
0,27
19
3,04
-96,2
121
2412
A I
200
1,1
12,3
–

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[108-88-3]
C6H5-CH3

92,14
50
190
200 (15 min)

100
375
150 (15 min)
560 (15 min)

50
191
100
384

3,83
0,26
29,1
3,18
-95,0
111
1294
A I
535
1
7,8
<5

[584-84-9]
H3C-C6H3(NCO)2

174,16
0,005 (como aerosol) (15 min)
0,035 (como aerosol) (15 min)
0,005 (como aerosol) (15 min)

–
–
0,02 (OSHA)
0,14 (OSHA)

–
–
–
–

7,24
0,14
0,03
6,02
21
251
2078
–
620
0,9
9,5
–

2,4-Toluendiisocianato Tolueno 

[91-08-7]
H3C-C6H3(NCO)2
174,16
0,005 (como aerosol)
0,035 (como aerosol)
0,005 (como aerosol) 
(15 min)

–
–
0,02 (OSHA)
0,14 (OSHA)

–
–
–
–
7,24
0,14
0,02
6,02
18,3
129
2078
–
–
9,0
–
–

2,6-Toluendiisocianato
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[95-53-4]
H3C-C6H4-NH2
107,16
–
–
–

5 (OSHA)
22 (OSHA)
–
–

0,2
0,89
–
–

4,45
0,23
0,18
3,7
-16,3
200
1708
A III
480
1,5
7,5
0,5

o-Toluidina

[71-55-6]
H3C-CCl3
133,40
200
1100
200 (15 min)

350 (OSHA)
1900 (OSHA)
350 (15 min)
1910 (15 min)

200
200
200
2220

5,54
0,18
133
4,61
-30
-74
2831
–
490
8
15,5
<100

1.1.1-Tricloroetano 1.1.2-Tricloroetano

[79-00-5]
ClCH2-CHCl2
133,4
10
55
20 (15 min)

10
45
–
–

10
45
–
–

5,54
0,18
25
4,61
-35,5
113,7
–
–
460
8,4
13,3
–

[79-01-6]
ClHC=CCl2
131,39
11 1)  6 2)

60 1)  33 2)

88 1) (15 min)

25
–
2 (1 h)
–

100
550
150
820

5,46
0,18
77,6
4,53
-73
87
1710
–
410
7,9
100
20

Tricloroetileno
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Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[75-69-4]
CFCl3
137,37
1000
5700
2000 (15 min)

1000 (OSHA)
5600 (OSHA)
1000
5600

[1000]
[5710]
[1250]
[7140]

5,71
0,18
0,886
4,75
-111
23,6
–
–
–
–
–
–

Triclorofluorometano

[76-13-1]
F2ClC-CFCl2
187,38
500
3900
1000 (15 min)

1000
7600
1250 (15 min)
9500 (15 min)

[1000]
[7790]
[1250]
[9740]

7,79
0,13
364
6,47
-35
47,6
–
–
680
–
–
–

Triclorotrifluoroetano

[1327-53-3]
As2O3

197,84
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

8,22
0,12
0
3,865
313
460
1561
–
–
–
–
–

Trióxido de arsénico

[121-44-8]
(H3C-CH2)3N
101,19
1
4,2
2 (15 min)

25 (OSHA)
100 (OSHA)
–
–

2
8
4
17

4,21
0,24
69,6
3,5
-114,7
89
1296
B
215
1,2
8,0
–

Trietilamina
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Tabla de datos físicos, quím

icos y toxicológicos de las sustancias

Número CAS
Fórmula química
Peso molecular [kg/kmol]
Valor AGW ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Límite máximo  [ppm]
Valor TLV
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Valor WEL
TWA ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
STEL ppm = [ml/m3]
  [mg/m3]
Factores de conversión
1 ppm = 1 ml/m3 = [mg/m3]
[1 mg/m3] = ppm = ml/m3

Presión de vapor a 20 °C [h Pa]
Densidad de vapor relativa
Punto de fusión  [°C]
Punto de ebullición [°C]
Número UN
Grupo y clase de riesgo
Temperatura de ignición [°C]
Límite inferior de explosividad [% vol.]
Límite superior de explosividad [% vol.]
Umbral de olor (aprox.) ppm

[1330-20-7]
C6H4(CH3)3

106,17
100
440
200 (15 min)

100
435
150 (15 min)
655 (15 min)

50
220
100
441

4,41
0,23
–
3,67
-5... 13
136... 140
1307
A II
465
1,7
7,6
4

[7732-18-5]
H2O
18,02
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0,75
1,33
23
0,631
0
100
–
–
–
–
–
–

Vapor de agua Xileno

[7553-56-2]
I2
253,80
–
–
–

–
–
0,1
1

–
–
0,1
1,1

10,52
0,095
0,28
8,8
114
185,24
3495
–
–
–
–
–

Yodo
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6. Listado de sinónimos

Aceite	 [Aceite]
Aceite	de	anilina	 [Anilina]
Aceite	de	creosota	 [Fenol]
Aceite	de	vitriolo	 [Ácido	sulfúrico]
Acetaldehído	 [Acetaldehído]
Acetano	 [Etileno]
Acetato	Cellosolve	 [Acetato	de	etilglicol]
Acetato	de	etilenglicol	monoetilo	éter	 [Acetato	de	etilglicol]
Acetato	de	etilglicol	 [Acetato	de	etilglicol]
Acetato	de	etilo	/Etilacetato	 [Acetato	de	etilo]
2-Acetato	de	etoxietilo	 [Acetato	de	etilglicol]
Aceteno	 [Etileno]
Acetona	 [Acetona]
Acetoxietano	 [Acetato	de	etilo]
Ácido	 [Prueba	de	ácidos]
Ácido	acético	 [Ácido	acético]
Ácido	acético	de	éster	etilo	 [Acetato	de	etilo]
Ácido	acético	glacial	 [Ácido	acético]
Ácido	acrílico	de	éster	de	metilo	 [Acrilato	de	metilo]
Ácido	carbólico	 [Fenol]
Ácido	cianhídrico	 [Ácido	clorhídrico]
Ácido	clorhídrico	 [Ácido	clorhídrico]
Ácido	clorhídrico	 [Ácido	clorhídrico]
Ácido	crómico	 [Ácido	crómico]
Ácido	etanoico	 [Ácido	acético]
Ácido	etílico	 [Ácido	acético]
Ácido	fenílico	 [Fenol]
Ácido	fórmico	 [Ácido	fórmico]
Ácido	formílico	 [Ácido	fórmico]
Ácido	hidrocarboxílico	 [Ácido	fórmico]
Ácido	hidrosulfúrico	 [Ácido		sulfhídrico]
Ácido	metanocarboxílico	 [Ácido	acético]
Ácido	metanoico	 [Ácido	fórmico]
Ácido	nítrico	 [Ácido	nítrico]
Ácido	prúsico	 [Ácido		sulfúrico]

Nombre sustancia química/   Tubo Dräger/Chip Dräger
Nombre comercial/Sinónimo

A

La	primera	columna	es	una	lista	alfabética	de	nombres	de	sustancias	químicas,	nombres	co-
merciales	y	sinónimos.	Cuando	se	indica	un	sinónimo	o	un	nombre	comercial,	aparece	el	tubo	
o	chip	Dräger	apropiado	en	la	segunda	columna	entre	corchetes.
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Acrilonitrilo	 [Acrilonitrilo]
Alcohol	 [Alcohol]
Alcohol	de	etileno	 [Etilenglicol]
Alcohol	de	fenol	 [Fenol]
Alcohol	de	madera	 [Alcohol]
Alcohol	derivados	 [Alcohol]
Alcohol	etílico	 [Alcohol]
Alcohol	metílico	 [Alcohol]
Aldehído	acético	 [Acetaldehído]
Aldehído	 [Acetaldehído]
alfa-Tricloroetano	 [Tricloroetano]
Amina	 [Prueba	de	aminas]
Aminobenceno	 [Anilina]
Aminociclohexano	 [Ciclohexilamina]
Amoniaco	 [Amoniaco]
Amoniaco	acuoso	 [Amoniaco]
Amoniaco	al	agua	 [Amoniaco]
Amoniaco	anhidro	 [Amoniaco]
Anhídrido	carbónico	 [Dióxido	de	carbono]
Anhídrido	de	ácido	sulfuroso	 [Dióxido	de	azufre]
Anilina	 [Anilina]
Aqua	Fortis	 [Ácido	nítrico]
Arsina	 [Arsina]
Bencenamina	 [Anilina]
Benceno	 [Benceno]
Benceno	de	etilo	 [Etilbenceno]
Benzofenol	 [Fenol]
Benzol	 [Benceno]
beta-Clorobutadieno	 [Cloropreno]
Bietileno	 [Butadieno]
Bisulfuro	de	carbono	 [Disulfuro	de	carbono]
Bivinilo	 [Butadieno]
Bromometano	 [Bromuro	de	metilo]
Bromotrifluorometano	 [Hidrocarburos		halogenados]
BTX	 [Benceno]
BTX	 [Tolueno]
BTX	 [Xileno]
Buta-1,3-dieno	 [Butadieno]

Nombre sustancia química/   Tubo Dräger/Chip Dräger
Nombre comercial/Sinónimo

B
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1,3-Butadieno	 [Butadieno]
Butanetiol	 [T-Butilmercaptano]
m-Butanol	 [Alcohol]
n-1-Butanotiol	 [T-Butilmercaptano]
Butileno	 [Olefina]
Butilmercaptano	terciario	 [T-Butilmercaptano]
Butilmercaptano	 [Mercaptano]
Carbinol	 [Alcohol]
Carbonilo	de	níquel	 [Tetracarbonilo	de	níquel]
Cecolene	1	 [Tricloroetileno]
Cecolene	2	 [Percloroetileno]
CFC	 [Hidrocarburos	halogenados]
Cianol	 [Anilina]
Cianuro	 [Cianuro]
Cianuro	de	cloro	 [Cloruro	de	cianógeno]
Cianuro	de	hidrógeno	 [Ácido	cianhídrico]
Cianuro	de	vinilo	 [Acrilonitrilo]
Ciclohexano	 [Ciclohexano]
Ciclohexilamina	 [Ciclohexilamina]
Cinameno	 [Estireno]
Cloro	 [Cloro]
1-Cloro-1,3-butadieno	 [Cloropreno]
2-Cloro-2,3-epoxipropano	 [Cloruro	de	vinilo]
Clorobenceno	 [Clorobenceno]
Clorobenzol	 [Clorobenceno]
Clorocarbonato	de	etilo	 [Cloroformiatos]
Clorocarbonato	de	metilo	 [Cloroformiatos]
Cloroetano	 [Cloruro	de	vinilo]
Cloroformiato	de	etilo	 [Cloroformiatos]
Cloroformiato	de	metilo	 [Cloroformiatos]
Cloroformiatos	 [Cloroformiatos]
Cloroformo	 [Cloroformo]
Cloroformo	de	metilo	 [Tricloroetano]
Cloropicrina	 [Cloropicrina]
Cloropreno	 [Cloropreno]
Cloruro	de	benceno	 [Clorobenceno]
Cloruro	de	carbonilo	 [Fosgeno]
Cloruro	de	cianógeno	 [Cloruro	de	cianógeno]
Cloruro	de	cloroformil	 [Fosgeno]

Nombre sustancia química/   Tubo Dräger/Chip Dräger
Nombre comercial/Sinónimo
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Cloruro	de	cloroformil	 [Fosgeno]
Cloruro	de	hidrógeno	 [Ácido	clorhídrico]
Cloruro	de	vinilo	 [Cloruro	de	vinilo]
Compuestos	orgánicos	
básicos	de	nitrógeno	 [Compuestos	orgánicos	básicos	de	nitrógeno]	
Compuestos	orgánicos	de	arsénico	 [Compuestos	orgánicos	de	arsénico]	
Cristalina	 [Anilina]
DDVP	 [Ésteres	de	ácido	fosfórico]
Derivado	proxílico	 [Alcohol]
Desmodur	H	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
Desmodur	T	 [Diisocianato	de	tolueno]
Dialquilsulfuro	 [Tioéter]
Diamina	 [Hidracina]
Diclorometano	 [Cloruro	de	metileno]
Dicloropropeno	 Cloruro	de	vinilo
1,3-Dicloropropeno	 Cloruro	de	vinilo
Dicloruro	de	metileno	 [Cloruro	de	metileno]
Diclorvos	 [Ésteres	de	ácido	fosfórico]
Dietíl	eter	 [Dietil	éter]
Dietilaminoetano	 [Trietilamina]
Difloroclorobromometano	 [Hidrocarburos		halogenados]
Difloroclorometano	 [Hidrocarburos		halogenados]
Diflorodiclorometano	 [Hidrocarburos		halogenados]
1,2-Dihidrooxietano	 [Etilenglicol]	
Dihidrooxireno	 [Óxido	de	etileno]
Diisocianato	de	difenilmetano-4,4	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]	
4,4-Diisocianato	de	difenilmetano	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]	
2,4-Diisocianato-1-metilbenceno	 [Diisocianato	de	tolueno]	
2,6-Diisocianato-1-metilbenceno	 [Diisocianato	de	tolueno]
4,4-Diisocianatodifenilmetano	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
Dimetil	formamida	 [Dimetil	formamida]
Dimetilbenceno	 [Xileno]
Dimetilcetona	 [Acetona]
Dimetilmetano	 [Propano]
Dióxido	de	azufre	 [Dióxido	de	azufre]
Dióxido	de	carbono	 [Dióxido	de	carbono]
Dióxido	de	cloro	 [Dióxido	de	cloro]
Dióxido	de	nitrógeno	 [Dióxido	de	nitrógeno]
Disulfuro	de	carbono	 [Disulfuro	de	carbono]

Nombre sustancia química/   Tubo Dräger/Chip Dräger
Nombre comercial/Sinónimo

D
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DMF	 [Dimetil	formamida]
Dow-Per	 [Percloroetileno]
Elail	 [Etileno]
EO	 [Óxido	de	etileno]
Epiclorhidrina	 [Epiclorhidrina]
1,2-Epoxietano	 [Óxido	de	etileno]
Eritreno	 [Butadieno]
Éster	acético	de	etilo	 [Acetato	de	etilo]
Éster	acético	 [Acetato	de	etilo]
Éster	dimetílico	de	ácido	sulfúrico	 [Sulfato	de	dimetilo]	
Éster	etílico	de	ácido	acético	 [Acetato	de	etilo]
Ésteres	de	ácido	fosfórico	 [Ésteres	de	ácido	fosfórico]
Etanal	 [Acetaldehído]
1,2-Etanodiol	 [Etilenglicol]
Etanol	 [Alcohol]
Eteno	 [Etileno]
Éter	 [Dietil	éter]
Éter	acético	 [Acetato	de	etilo]
Éter	disolvente	 [Dietil	éter]
Éter	piroacético	 [Acetona]
Éter	sulfúrico	 [Dietil	éter]
Etil	éter	 [Dietil	éter]
Etilaldehído	 [Acetaldehído]
Etilenglicol	 [Etilenglicol]
Etileno	de	vinilo	 [Butadieno]
Etileno	 [Etileno]
Etilmercaptano	 [Mercaptano]
F	11	 [Hidrocarburos	halogenados]
F	113	 [Hidrocarburos	halogenados]
F	114	 [Hidrocarburos	halogenados]
F	12	B	1	 [Hidrocarburos	halogenados]
F	12	 [Hidrocarburos	halogenados]
F	13	B	1	 [Hidrocarburos	halogenados]
F	22	 [Hidrocarburos	halogenados]
Fenilamina	 [Anilina]
Fenilcloruro	 [Clorobenceno]
Feniletano	 [Etilbenceno]
Fenileteno	 [Estireno]
Feniletileno	 [Estireno]

Nombre sustancia química/   Tubo Dräger/Chip Dräger
Nombre comercial/Sinónimo 
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Fenilhidruro	 [Benceno]
Fenilmetano	 [Tolueno]
Fenol	 [Fenol]
Flúor	 [Flúor]
Fluorotriclorometano	 [Hidrocarburos	halogenados]
Fluoruro	de	hidrógeno	 [Ácido	fluorhídrico]
Fluoruro	de	sulfurilo	 [Fluoruro	de	sulfurilo]
Formaldehido	 [Formaldehído]
Formalina	 [Formaldehído]
Formialdehído	 [Formaldehído]
Formiato	de	etilo	 [Formiato	de	etilo]
N-Formildimetilamina	 [Dimetil	formamida]
Formonitrilo	 [Ácido	cianhídrico]
Fosfanos	 [Fosfamina]
Fosfato	de	dimetildiclorovinilo	 [Ésteres	de	ácido	fosfórico]
Fosfina	 [Fosfamina]
Fosfuro	de	hidrógeno	 [Fosfamina]
Fosfuro	de	hidrógeno	 [Fosfamina]
Fosgeno	 [Fosgeno]
Freón	 [Hidrocarburos	halogenados
Gas	de	ácido	carbónico	 [Dióxido	de	carbono]
Gas	metano	 [Gas	natural]
Gas	natural	 [Gas	natural]
Gases	nitrosos	 [Gases	nitrosos]
Genklene	 [Tricloroetano]
Glicol	 [Etilenglicol]
Glisantin	 [Etilenglicol]
Halón	1211	 [Hidrocarburos	halogenados]
Halón	1301	 [Hidrocarburos	halogenados]
HDI	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
Hexahidroanilina	 [Ciclohexilamina]
Hexahidrobenceno	 [Ciclohexano]
Hexametilendiisocianato	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
Hexametileno	 [Ciclohexano]
Hexanafteno	 [Ciclohexano]
n-Hexano	 [Hexano]
Hidracina	 [Hidracina]
Hidracina	base	 [Hidracina]
Hidracina,	anhidrido	 [Hidracina]
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Hidrato	de	amonio	 [Amoniaco]
Hidrocarburos	 [Hidrocarburos]
Hidrocarburos	halogenados	 [Hidrocarburos	halogenados]
Hidrocarburos	de	petróleo	 [Hidrocarburos	de	petróleo]
Hidrógeno	 [Hidrógeno]
Hidrógeno	sulfurado	 [Ácido		sulfhídrico]
Hidroperóxido	 [Peróxido	de	hidrógeno]
Hidróxido	de	amonio	 [Amoniaco]
Hidróxido	de	fenol	 [Fenol]
Hidróxido	de	metilo	 [Alcohol]
Hidruro	arsenioso	 [Arsina]
Hidruro	de	arsénico	 [Arsina]
Isocianato	bisfenilmetileno	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
Isopropanol	 [Alcohol]
iso-propanol	 [Alcohol]
Isopropanol	 [i-Propanol]
iso-propanol	 [i-Propanol]
MD1	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
MEG	 [Etilenglicol]
Mercaptano	 [Mercaptano]
Metano	 [Gas	natural]
Metanol	 [Alcohol]
Metanol	 [Formaldehído]
Metilacrilato	 [Acrilato	de	metilo]
Metilbenceno	 [Tolueno]
Metilbromuro	 [Bromuro	de	metilo]
Metilcetona	 [Acetona]
Metilencloruro	 [Cloruro	de	metileno]
4,4-Metilenedifenil	diisocianato	 [Conjunto	de	muestreo	de	isocianatos]
Metiléster	de	ácido	acrílico	 [Acrilato	de	metilo]
Metilisotiocianato	 [Metilisotiocianato]
Metilmercaptano	 [Mercaptano]
Metilsulfato	 [Sulfato	de	dimetilo]
Metilsulfuro	 [Sulfuro	de	dimetilo]
Metiltriclorometano	 [Tricloroetano]
MITC	 [Metilisotiocianato]
Monobromometano	 [Bromuro	de	metilo]
Monoclorobenceno	 [Clorobenceno]
Monocloroetileno	 [Cloruro	de	vinilo]
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Monoestireno	 [Estireno]
Monoetilenglicol	 [Etilenglicol]
Monohidróxido	de	benceno	 [Fenol]
Monohidroximetano	 [Alcohol]
Monómero	de	acrilonitrilo	 [Acrilonitrilo]
Monómero	de	estireno	 [Estireno]
Mononitrotriclorometano	 [Cloropicrina]
Monóxido	de	carbono	 [Monóxido	de	carbono]
Monóxido	de	mononitrógeno	 [Gases	nitrosos]
MTBE	 [MTBE]
Nafta	de	vinagre	 [Acetato	de	etilo]
Níquel	tetracarbonilo	 [Tetracarbonilo	de	níquel]
Nitrato	de	hidrógeno	 [Ácido	nítrico]
Normal-hexano	 [Hexano]
NOx	 [Gases	nitrosos]
Olefina	 [Olefina]
Oxibenceno	 [Fenol]
Oxicloruro	de	carbono	 [Fosgeno]
Óxido	de	azufre	 [Dióxido	de	azufre]
Óxido	de	carbono	 [Monóxido	de	carbono]
Óxido	de	carbono	 [Monóxido	de	carbono]
Óxido	de	cloropropileno	 [Epiclorohidrina]
2-Óxido	de	cloropropileno	 [Epiclorohidrina]
Óxido	de	dietileno	 [Dietil	éter]
Óxido	de	dimetileno	 [Óxido	de	etileno]
Óxido	de	etileno	 [Óxido	de	etileno]
Paraformaldehído	 [Formaldehído]
n-Pentano	 [Pentano]
Perc	 [Percloroetileno]
Percleno	 [Percloroetileno]
Percloroetileno	 [Percloroetileno]
Perclorometano	 [Tetracloruro	de	carbono]
Perhidrol	 [Peróxido	de	hidrógeno]
Perone	 [Peróxido	de	hidrógeno]
Peróxido	de	hidrógeno	 [Peróxido	de	hidrógeno]
Peróxido	de	nitrógeno	 [Dióxido	de	nitrógeno]
Pireno	 [Tetracloruro	de	carbono]
Piridina	 [Piridina]
Pirrolileno	 [Butadieno]
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Propano	cetona	 [Acetona]
Propano	 [Propano]
Propano-2-ol	 [Alcohol]
Propano-2-ol	 [i-Propanol]
i-Propanol	 [Alcohol]
i-Propanol	 [i-Propanol]
2-Propanol	 [Alcohol]
2-Propanol	 [i-Propanol]
Propanona-2	 [Acetona]
2-Propanona	 [Acetona]
Propenonitrilo	 [Acrilonitrilo]
Propil	mercaptano	 [Mercaptano]
Propileno	 [Olefina]
Propilhidruro	 [Propano]
R	11	 [Hidrocarburos	halogenados]
R	113	 [Hidrocarburos	halogenados]
R	114	 [Hidrocarburos	halogenados]
R	12	B	1	 [Hidrocarburos	halogenados]
R	12	 [Hidrocarburos	halogenados]
R	13	B	1	 [Hidrocarburos	halogenados]
R	22	 [Hidrocarburos	halogenados]
Retinafta	 [Tolueno]
Sulfato	de	dimetilo	 [Sulfato	de	dimetilo]
Sulfato	de	hidrógeno	 [Ácido		sulfúrico]
Sulfuro	de	carbono	 [Disulfuro	de	carbono]
Sulfuro	de	dimetilo	 [Sulfuro	de	dimetilo]
Sulfuro	de	hidrógeno	 [Ácido		sulfhídrico]
TDI	 [Tolueno	diisocianato]
TEA	 [Trietilamina]
Tert.	Butilmercaptano	 [T-Butilmercaptano]
Tert.	Butilmetiléter	 [MTBE]
Tetracloroetano	 [Percloroetileno]
Tetracloroetileno	 [Percloroetileno]
Tetraclorometano	 [Tetracloruro	de	carbono]
Tetracloruro	de	carbono	 [Tetracloruro	de	carbono]
Tetracloruro	de	etileno	 [Percloroetileno]
Tetraformo	 [Tetracloruro	de	carbono]
Tetrahidrotiofeno	 [Tetrahidrotiofeno]	
Tetraóxido	de	dinitrógeno	 [Dióxido	de	nitrógeno]
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THT	 [Tetrahidrotiofeno]
Tioéter	 [Tioéter]
Tiofano	 [Tetrahidrotiofeno]
Tolueno	 [Tolueno]
Tolueno	diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
2,4-Tolueno	diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
2,4-Tolueno	diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
2,6-Tolueno	diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
2,6-Tolueno	diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
Tolueno-2,4-diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
Tolueno-2,6-diisocianato	 [Diisocianato	de	tolueno]
o-Toluidina	 [Toluidina]
1,1,2,2,-tetrafluoro-1,2-dicloroetano	 [Hidrocarburos	halogenados]	
1,1,1-Tricloroetano	 [Tricloroetano]
1,1,2-Trifluoro-1,2,2-tricloroetano	 [Hidrocarburos		halogenados]
Tri	 [Tricloroetileno]
Tricleno	 [Tricloroetileno]
Tricloroetano	 [Tricloroetano]
Tricloroeteno	 [Tricloroetileno]
Tricloroetileno	 [Tricloroetileno]
Triclorofluorometano	 [Hidrocarburos		halogenados]
Triclorometano	 [Cloroformo]
Tricloronitrometano	 [Cloropicrina]
Tricloruro	de	etileno	 [Tricloroetileno]
Tricloruro	de	formilo	 [Cloroformo]
Tricloruro	de	metano	 [Cloroformo]
Tricloruro	de	metenil	 [Cloroformo]
Tricloruro	de	metilo	 [Cloroformo]
Trielina	 [Tricloroetileno]
Trietilamina	 [Trietilamina]
Trihidruro	de	arsénico	 [Arsina]
Trihidruro	fosfórico	 [Fosfamina]
Trioxano	 [Formaldehído]
Vapor	de	agua	 [Vapor	de	agua]
Vapor	de	mercurio	 [Mercurio	vapor]
Vapores	de	aceite	 [Aceite	Vapor]
Vinilbenceno	 [Estireno]
Vinilbenzol	 [Estireno]
Xileno	 [Xileno]
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o-Xileno	 [Xileno]
p-Xileno	 [Xileno]
q-Xileno	 [Xileno]
Xilol	 [Xileno]	
Yodo	 [Yodo]
Yodo	 [Yodo]
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PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla 
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide 
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante 
de ventas regional en:  
www.draeger.com/contacto
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