
Pasta Térmica para CPU Procesador 20g Grasa Compuesto Thermal Grease Silicona

ID del Producto: HEATGREASE20

El Compuesto de Pasta Térmica para CPU, HEATGREASE20 se utiliza para optimizar el rendimiento de 
los enfriadores de CPU mediante la unión térmica de las superficies del procesador y el disipador 
contribuyendo a eliminar el calor acumulado de manera más eficiente.

Este tubo de grasa térmica a base de cerámica de 20 gramos es suficiente para numerosas 
aplicaciones en la mayoría de las PC domésticas o empresariales, o para cualquier otra aplicación 
liviana donde se requiera una buena unión térmica entre dos superficies.

Acceda a nuestra sección de soporte técnico para consultar la ficha de datos de seguridad para 
HEATGREASE20.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Para reemplazar la pasta térmica vieja o seca y restablecer la dispersión del calor entre el CPU y el 
disipador

• Excelente para constructores de sistemas que realizan ensambles de sistemas de baja gama con 
sistemas más sofisticados



Características

• Compuesto cerámico con silicona

• Conductividad térmica de más de 1,066 W/m-K

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Conductividad Térmica >1.066 W/(m·K)

Resistencia Térmica <0.195°C-m<sup>2</sup>/W

Exudación <0.05% at 200°C/24 hours

Evaporación <0.001% at 200°C/24 hours

Peso Específico 2.3

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-50°C to 150°C (-58°F to 302°F)

Humedad HR 10% ~ 80%

Características 
Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete Acero

Materiales Compuestos de Silicona 50% , Compuestos de Carbono 
20% , Compuestos de Óxido Metálico 30%

Longitud del Producto 0.7 in [1.8 cm]

Ancho del Producto 2.8 in [7.2 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [24.0 g]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Ancho de la Caja 3.3 in [8.4 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.3 oz [37.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Tubo de Grasa Térmica de Silicona

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


