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Thermal G

JULABO Thermal G es un fluido térmico a base de agua-glicol.
Temperatura de trabajo: -30 °C ... +80 °C

Ventajas:

alta estabilidad
baja viscosidad
buena conductividad de calor
prácticamente sin olores

Los fluidos térmicos JULABO son medios cuidadosamente escogidos y
probados a largo plazo con propiedades termodinámicas ideales para una
gran variedad de aplicaciones. Son idóneos para las tareas de control de
temperatura en los dispositivos JULABO y garantizan un funcionamiento
seguro y fiable, así como una eficiencia óptima de la transferencia
térmica.

Los fluidos de JULABO a base de agua-glicol (monoetilenglicol con
aditivos para proteger frente a la corrosión) poseen unas propiedades
térmicas muy buenas y un nivel bajo de viscosidad. Asimismo, ofrecen
protección anticongelante y por ello también pueden usarse a
temperaturas por debajo del punto de congelamiento del agua. ¡Tenga en
cuenta la proporción de mezcla! Si se van a utilizar fluidos térmicos a base
de agua-glicol durante un tiempo prolongado, compruebe periódicamente
la proporción de mezcla de agua y glicol (50:50). Si el porcentaje de glicol
es demasiado alto, el fluido puede volverse inflamable. Por el contrario, si
el porcentaje de agua es demasiado alto, el fluido puede congelarse a
bajas temperaturas.

Tenga en cuenta: Si el fluido se utiliza por debajo de la temperatura de
trabajo mínima especificada, pueden producirse fluctuaciones de
temperatura o una alarma de sobretemperatura debido al calentamiento
excesivo del fluido en el calentador. Recomendación: Reduzca la
capacidad de calefacción durante el calentamiento hasta que se alcance
la temperatura de trabajo mínima especificada.
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Viscosity

Specific heat capacity

Información técnica

N° Ref. 5 litros 8940125

N° Ref. 10 litros 8940124

Temperatura de trabajo -30 ... 80

Viscosidad
cinemática a 20°

4.13 mm²/s

Densidad
(a 20 °C)

1.07 g / cm³

Punto de fluidez -44 °C

Punto de ebullición +109 °C

Temperatura de ignición +410 °C

Coeficiente de transferencia de calor 0.0007 (g/(ml × K))

Conductividad de calor 0.153 (W/(m × K))

Resistencia específica de contacto 200 (Ohm × cm)
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