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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. H5219

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 6,3 ºC/W
R 2 m/s: 2,4 ºC/W
R 5 m/s: 1,5 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. TO-39

CAPSULA: TO 5

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 29 ºC/W
R 2 m/s: 11 ºC/W
R 5 m/s: 7 ºC/W
Para una longitud de
25 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. P3436

CAPSULA: TO 3 P, TO
218, TO 220, TO 247

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 4,1 ºC/W
R 2 m/s: 1,6 ºC/W
R 5 m/s: 1,0 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. X4045

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 6,3 ºC/W
R 2 m/s: 2,4 ºC/W
R 5 m/s: 1,5 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. TEA40

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 5,6 ºC/W
R 2 m/s: 2,3 ºC/W
R 5 m/s: 1,4 ºC/W
Para Longitud = 37,5
mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. TEA40/2

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 18,0 ºC/W
R 2 m/s: 7,1 ºC/W
R 5 m/s: 4,5 ºC/W
Para una longitud =
37 ,5 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. TEA35

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 18,0 ºC/W
R 2 m/s: 7,1 ºC/W
R 5 m/s: 4,5 ºC/W
Para una longitud =
37 ,5 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. TEA35/2

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 1,35 ºC/W
R 2 m/s:
R 5 m/s:
Para longitud = 23
mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. P208

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 33 ºC/W
R 2 m/s: 12,0 ºC/W
R 5 m/s: 7,6 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. P1725

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 11 ºC/W
R 2 m/s: 4,2 ºC/W
R 5 m/s: 2,6 ºC/W
Para longitud = 50
mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.

10

C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. H2317

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 14,7 ºC/W
R 2m/s: 6,3 ºC/W
R 5m/s: 4,0 ºC/W
Para una longitud =
30 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. P4020

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 6,2 ºC/W
R 2 m/s: 2,4 ºC/W
R 5 m/s: 1,5 ºC/W
Para una Longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U6425

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 4,0 ºC/W
R 2 m/s: 1,5 ºC/W
R 5 m/s: 1,0 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U4825

CAPSULA: TO 3 P, TO
218,TO 220,TO 247

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 4,0 ºC/W
R 2 m/s: 1,5 ºC/W
R 5 m/s: 1,0 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U8935

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 4,3 ºC/W
R 2 m/s: 1,7 ºC/W
R 5 m/s: 1,1 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U8935/2

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 6,0 ºC/W
R 2 m/s: 2,1 ºC/W
R 5 m/s: 1,3 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U3220

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 7,4 ºC/W
R 2 m/s: 2,8 ºC/W
R 5 m/s: 1,8 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U3214

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 9,7 ºC/W
R 2 m/s: 3,7 ºC/W
R 5 m/s: 2,3 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.

18

C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U328

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 13,7 ºC/W
R 2 m/s: 5,2 ºC/W
R 5 m/s: 3,3 ºC/W
Para una longitud =
50 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. P2315

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 16 ºC/W
R 2 m/s: 6,2 ºC/W
R 5 m/s: 3,8 ºC/W
Para una longitud =
37.5 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U5012

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 8,1 ºC/W
R 2 m/s: 3,1 ºC/W
R 5 m/s: 1,9 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U10026

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,5 ºC/W
R 2 m/s: 0,9 ºC/W
R 5 m/s: 0,6 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U638

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 7,7 ºC/W
R 2 m/s: 2,9 ºC/W
R 5 m/s: 1,9 ºC/W
Para una Longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. U10030

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,3 ºC/W
R 2 m/s: 0,9 ºC/W
R 5 m/s: 0,56 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. P10040

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 1,8 ºC/W
R 2 m/s: 0,8 ºC/W
R 5 m/s: 0,5 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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C/ PENEDES 47
POL. IND. CAN CASABLANQUES
08192 SANT QUIRZE DEL VALLES
TEL. +34 935115052
www.disipa.net

REF. O5840

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,6 ºC/W
R 2 m/s: 1,0 ºC/W
R 5 m/s: 0,6 ºC/W
Para una Longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. U13520

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,6 ºC/W
R 2 m/s: 1,0 ºC/W
R 5 m/s: 0,6 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. U15020

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,3 ºC/W
R 2 m/s: 0,9 ºC/W
R 5 m/s: 0,55 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. P9418

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 3,5 ºC/W
R 2 m/s: 1,3 ºC/W
R 5 m/s: 0,8 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. U6340

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 3,1 ºC/W
R 2 m/s: 1,2 ºC/W
R 5 m/s: 0,7 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. P10015

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,9 ºC/W
R 2 m/s: 1,1 ºC/W
R 5 m/s: 0,7 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

4

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. P13520

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 2,1 ºC/W
R 2 m/s: 0,8 ºC/W
R 5 m/s: 0,5 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. P20025

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 1,3 ºC/W
R 2 m/s: 0,43 ºC/W
R 5 m/s: 0,28 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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REF. P20040

CAPSULA:

MATERIAL: Aluminio:
Al Mg Si 0,5-T6

ACABADO: Anodizado
negro

R conv.nat: 1,1 ºC/W
R 2 m/s: 0,41 ºC/W
R 5 m/s: 0,26 ºC/W
Para una longitud de
75 mm

Disipador para aplicaciones:

Observaciones: La resistencia térmica (conv.natural) Rq s-a , ha sido evaluada con las condiciones de trabajo siguientes:
Posición espacial de funcionamiento: Vertical
Funcionamiento en convección natural,sin circulación de aire asistido, pero sin obstrucción alguna deb la corriente de aire producida por la convección natural. Con una disipación de
potencia tal, que nos eleve la temperatura del disipador 60 ºC, por encima de la temperatura ambiente, tomandocomo tal la temperatura de las inmediaciones del mismo.
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