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Thermal H10

JULABO Thermal H10 es un fluido térmico a base de silicona.

Ventajas:

alta estabilidad
baja viscosidad
buena conductividad de calor
prácticamente sin olores
larga vida útil

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 Thermal de JULABO a base de silicona son sustancias
químicamente inertes que no afectan a metales como el hierro, cobre,
zinc, aluminio, cromo o níquel. En comparación con otros fluidos, los
fluidos Thermal de JULABO tienen una conductividad eléctrica
extraordinariamente baja. Son insensibles a las influencias climáticas y
pueden conservarse durante al menos 12 meses si se almacenan
correctamente. Si se utilizan correctamente, se consigue una larga vida
útil gracias a la escasa formación de productos de craqueo y oxidación. Si
se utiliza a temperaturas de trabajo cercanas a los límites recomendados,
se recomienda realizar una comprobación o sustitución cada 2-3 meses.
Algunos fluidos térmicos de JULABO a base de silicona contienen un
estabilizador para retrasar la oxidación y, de este modo, prolongar la vida
útil del aceite.

No utilizar con mangueras de silicona. Los fluidos térmicos a base de
silicona corroen las mangueras de silicona. Por ello, para el control de
temperatura de sistemas externos se deben utilizar mangueras metálicas
de JULABO, mangueras de Viton de JULABO o mangueras de PTFE de
JULABO.
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Specific heat capacity

Viscosity

Información técnica

N° Ref. 5 litros 8940115

N° Ref. 10 litros 8940114

Temperatura de trabajo -40 ... +180

Punto de inflamabilidad >+165 °C

Punto de inflamación +220 °C

Viscosidad
cinemática a 20°

10 mm²/s

Densidad
(a 20 °C)

0.93 g / cm³

Punto de fluidez <-60 °C

Punto de ebullición +288 °C

Temperatura de ignición +370 °C

Coeficiente de transferencia de calor 0.00092 (g/(ml × K))

Conductividad de calor 0.14 (W/(m × K))

Resistencia específica de contacto 8x10¹⁴ (Ohm × cm)
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