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Adhesivo térmico acrílico RS Pro, 5 

→ 10 min de secado, 0,82 W/Mk, 
jeringa 

Código RS: 725-9993   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Amplio rango de 
temperatura de 
funcionamiento 

 

• Excelente adhesión y 
resistencia de 
adhesión 

 

• Excelente 
conductividad térmica 

 

• Activador adicional 

 

• Tarifa de curado 
rápida y segura 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos el adhesivo para disipador de calor con activador de nuestra Marca RS Pro fiable y de 
confianza, un kit de unión perfecto para el acoplamiento térmico de componentes eléctricos y 
electrónicos, o entre cualquier superficie donde la conductividad térmica o la disipación de calor son 
vitales. Este kit de conducción térmica RS Pro dispone de una resina acrílica que fluye bajo presión 
para producir una unión fuerte con una excelente disipación de calor, con un activador adicional que 
se utiliza para acelerar la reacción. Este kit versátil ofrece un amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento de -50 °C a +150 °C y es perfecto como recambio para cintas adhesivas, pinzas 
mecánicas y epoxi. 
 
 
 

 

 

 

Tipo Adhesivo conductor térmico 
Material del producto Acrílico 
Forma física Líquido 
Tipo de paquete Jeringa 
Tamaño del paquete 20ml 
Conductividad térmica 0.82W/mK 
Tiempo de curación 5min a 10min 
Color Blanco 
Densidad a 20 °C. 1.36g/cm3 
Composición química Heptano, ciclohexano de metilo, propan-1-ol, piridina 
Olor Hidrocarburos 
• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C -50°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 150 °C. 

Rango de temperatura de 
funcionamiento --50°C a 150°C. 

Características especiales Excelente conductividad térmica 

Aplicación 
Unión de disipador de calor, sensores 
encapsulantes/aislantes/encapsulantes, interfaz de difusor 
térmico de matriz BGA, encapsulados de escala de chip, 
Power Semiconductors 

 

 

Medición de viscosidad 500,000mPaS 

Descripción del 
   

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
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Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863 
 

 

Aprobaciones 


