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CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE



APLICACIONES DE HIDRÓGENO / HYDROGEN APPLICATIONS

Juntas tóricas (O-ring)
Las condiciones de trabajo en las aplicaciones de hidrógeno son muy especiales y afectan por tanto a las junta 
tóricas que empleamos. Para ello hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Baja temperatura: El hidrógeno debe enfriarse antes de llenar los 
vehículos que funcionan con hidrógeno (-40 º C) para evitar el 
riesgo de ruptura del tanque debido a la expansión exotérmica. 
Las juntas tóricas pueden perder elasticidad y rendimiento de 
sellado a temperaturas de funcionamiento demasiado bajas.

Ciclo de presión: Desde el llenado de hidrógeno en compresión 
hasta su alivio en expansión, las juntas tóricas no metálicas de 
las válvulas y accesorios sufrirán repetidos cambios de presión 
por debajo de 0 MPa hasta la presión máxima de trabajo. Por 
tanto las pequeñas moléculas de hidrógeno se filtrarán en el 
interior de anillos tóricos bajo cambios de presión violentos.

FITOK proporciona juntas tóricas de baja temperatura compatibles con aplicaciones de hidrógeno para productos con el sufijo
-H2 y -EC79, que mantienen una alta fiabilidad constante en condiciones de trabajo extremadamente severas.



PRODUCTOS PARA HIDRÓGENO / HYDROGEN PRODUCTS

• Los productos con el sufijo -EC79 están diseñados, fabricados 
y probados conforme a la certificación EC79.

• Los productos con el sufijo -H2 están diseñados, fabricados y 
probados conforme a la certificación EC79.

• Producto estándar para aplicaciones generales de hidrógeno.

Válvulas de bola (Serie BU)
Válvulas de bola diseñadas para las 
duras condiciones de trabajo de los 
vehículos propulsados por hidrógeno. 
Materiales no metálicos compatibles 
con hidrógeno para un rendimiento 
fiable. Aplicable para vehículos 
propulsados por hidrógeno a 35 MPa. 

Racores de tubo
(Serie 6/Serie 20D)

Presión máxima de trabajo 138 MPa. 
Instalación rápida y fácil, alta fiabilidad 
para condiciones de trabajo adversas. 

Certificado EC79.

Válvulas de aguja
(Serie 10N/Serie 15N/Serie 20N)

Presión máxima de trabajo 138 MPa. La 
superficie de la punta del vástago 

tratada especialmente y su 
empaquetadura compatible con 

hidrógeno proporcionan un mejor 
sellado. Su diseño proporciona una 

larga vida útil.

Válvulas de exceso de flujo 
(Serie EV)

Tubería
(Serie TMP / Serie TCT / Serie T15 / 

Serie T20D / Serie T20M)
Válida para vehículos de carretera a 

35 MPa hasta compresores de 
hidrógeno a 100 MPa.  Disponibles en 
una variedad de diámetros exteriores, 
espesores de pared y diferentes tipos 

de conexión.

Revisar válvulas (Serie CH)

Reguladores de presión de línea 
(Serie HPL)

Mangueras Metálicas 
(Serie MH y MM)

Filtros (Serie FT)



RACORES DE TUBO SERIE 6 (35 MPa)
Los racores de tubo de la serie FITOK 6 se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de 
energía térmica, energía nuclear, petroquímica, semiconductores e hidrógeno debido a su 
excelente rendimiento del producto. Para obtener el nivel más alto de rendimiento, utilícelo 
con tubos de la serie FITOK TMP.

Apriete la tuerca con los dedos antes de apretar un cierto número de vueltas 
con una llave (no se requiere llave dinamométrica) durante la instalación.

TMP Instrumentación 
Tubería

Férula 
Trasera

Tuerca
Férula 
Frontal

Cuerpo

Hilos plateados para reducir Fricción 
de instalación y evitar la excoriación.

Férula trasera baja temperatura tratamiento 
de cementación y endurecimiento

RACORES DE TUBO SERIE 20D (70 MPa)
Los racores de tubo de la serie FITOK 6 se utilizan en una amplia gama de aplicaciones 
de energía térmica, energía nuclear, petroquímica, semiconductores e hidrógeno 
debido a su excelente rendimiento del producto. Para obtener el nivel más alto de 
rendimiento, utilícelo con tubos de la serie FITOK TMP.

Apriete la tuerca con los dedos antes de apretar un cierto número de vueltas 
con una llave (no se requiere llave dinamométrica) durante la instalación.

Tubería T20D

Férula 
Trasera

Tuerca
Férula 
Frontal

Cuerpo

Las férulas delanteras y 
traseras se insertan en la 

tubería al mismo tiempo para 
garantizar un sello de gas 

confiable y un alto factor de 
seguridad

Soporte de tubo más largo para mejorar 
la resistencia a las vibraciones.

Disulfuro de molibdeno 
rociado en las roscas 

externas para reducir la 
fricción



APROBACIÓN Y CERTIFICADOS EC79

Racores de tubo serie 6
• Excelente rendimiento de sellado en entornos extremos
• Alta fiabilidad probada

Marcado en racores de tubo certificados EC79

Racores de tubo serie 20D

• Giros de instalación fijos para una consistencia fácil, 
rápida y alta instalación
•Alta fiabilidad en condiciones extremadamente exigentes

Marcado en racores de tubo certificados EC79



TUBERÍA PARA APLICACIONES DE HIDRÓGENO

Tubería de presión media serie T20D 
(138 MPa)

Ni＞12%, Nieq ≥ 28.5% 

• Tubo sin costura estirado en frío

• Más apretado O.D. tolerancias y rango de
espesor de pared a reducir el par de instalación
y el número de vueltas

• La mejor combinación con los racores de tubo
de la serie FITOK 20D, o usar con otros medios
populares y de alta presión accesorios de tubo

• Endurecido para cumplir con una presión de
trabajo más alta (138 MPa)

requerimientos con menor espesor de pared y
mayor área de flujo

Tubería de cono y rosca (C&T) Media 
presión serie T20M (138 MPa)

• Tubo sin costura estirado en frío

• La mejor combinación con el cono y el hilo de la
serie FITOK 20M (C&T), o con otros medios
populares y accesorios de cono y rosca (C&T) de
alta presión. O utilícelo con los racores de tubo de
la serie FITOK 20D

• Endurecido para cumplir con una mayor presión
de trabajo (138 Mpa) requisitos con menor
espesor de pared y mayor área de flujo

• Los niples personalizados están disponibles a
pedido para

fácil instalación y uso

• Conjuntos de tubos y tubos doblados
prefabricados disponibles para mejorar la
eficiencia de la instalación

Tubería de instrumentación de la serie 
TMP (83 MPa)

• Más apretado O.D. tolerancias y rango de
espesor de pared a reducir el par de instalación
y el número de vueltas

• Solución recocida con mejor flexibilidad, fácil
para conexiones tipo flexión y virola

• Combina mejor con los racores de tubo de la
serie FITOK 6, o use con otros racores de tubo
populares

Tubería de presión media serie T20D 
(138 MPa)

• Más apretado O.D. tolerancias y rango de
espesor de pared a reducir el par de instalación
y el número de vueltas

• Solución recocida con mejor flexibilidad, fácil
para conexiones tipo flexión y virola

• Combina mejor con los racores de tubo de la
serie FITOK 6, o use con otros racores de tubo
populares



TUBERÍA PARA APLICACIONES DE HIDRÓGENO

Material:
316/316L: Ni≥ 10%
Enhanced–316 / 316L: Ni＞ 12%, Nieq≥ 28.5% T20D Series

T20M Series
TMP Series

Se suministra en tamaños fraccionarios de hasta 20 pies y
tamaños métricos de hasta a 6 metros Sin cantidad mínima de
pedido. Longitudes personalizadas están disponibles a pedido
(Longitud de tubería ≤6 m)

TCT Series

1/4“ × 0.035”
183 m/coil

1/4“ × 0.049”
122 m/coil

3/8“ × 0.065”
92 m/coil

1/2“ × 0.065”
67 m/coil

1/2“ × 0.083”
67 m/coil

Longitud Estándar

T20D Series
Tubería de media presión

(138 MPa)

Media presión serie T20M
Tubería de cono y rosca (C&T)

(138 MPa)

1/4"×0.065” 3/8"×0.083" 1/4"×0.0705” 3/8"×0.086"

1/2"×0.109" 9/16"×0.125" 9/16"×0.125" 3/4"×0.156"

3/4"×0.165" 1"×0.219"

Especificaciones:

Serie TMP
Tubería de instrumentación

(83 MPa)

Serie TCT
Tubería de instrumentación

(83 MPa)

1/4"×0.035” 1/4"×0.049" 1/4"×0.035” 1/4"×0.049"

5/16"×0.049" 3/8"×0.065" 3/8"×0.065" 1/2"×0.065"

1/2"×0.065" 1/2"×0.083" 1/2"×0.083"

Los rangos de tolerancia y los rangos de dureza de los tubos de las series T20D y T20M son diferentes, el uso 
intercambiable de estos dos tubos no es recomendado. 

Los tubos de las series TMP y TCT pueden alcanzar una presión de trabajo máxima de 83 MPa; consulte el catálogo 
de productos FITOK para conocer la presión de trabajo de tubería en diferentes especificaciones.






