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PCBoard

Extrusión

EasyClick

PinHeatsinks

ColdPlate

Extrapower

CustomDesign

Amplia gama de disipadores de calor estándar para 
aplicaciones de PCB.

Disipadores de calor, extrusión de aluminio para 
aplicaciones baja, media y alta potencia.
Fabricación a medida.

Disipadores de calor con fijación “Clip”. 
Facilidad de montaje, mejora de costes y 
optimización de la producción.

Disipadores de calor para aplicaciones Leds.

La refrigeración por agua es cada vez más la solución 
para disipar la energía de los módulos de potencia 
de última generación.

Serie de disipadores de calor de alto rendimiento.

Diseño y fabricación a medida:
      -  Diseño conjuntamente del perfil y la aplicación.
      -  Mecanizado según las especificaciones del cliente.
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TRANSFORMACIÓN DE CHAPA

- Pupitres

- Cajas

- Serigrafía

- Chasis Personalizados a Medida

- Mecánica Auxiliar de Chapa

- Policarbonatos

Fabricación a Medida.

- Chasis y Subracks

Extensa Gama de Chasis, Subracks y
cajas de sobremesa para aplicaciones
industriales.



racks
PRODUCTO NORMALIZADO
Envolventes metálicos y soluciones integrales

Sistema Modular de Armarios 19"

Sistema Modular para CPD

Cónsolas Modulares / Mesa Indus

Mural Vela

Completa gama de armarios normalizados
de 19".

Gama de racks de 19" para soluciones en
instalaciones de CPD.

Cónsolas modulares de 19" para uso
general en instalaciones industriales y
unidades de control.

Línea de producto mural de configuraciones
múltiples según necesidad de la instalación.

Accesorios
Filtros, pasacables, ventilación, etc.
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Aplicaciones Electromecánicas

Cajas de Perfilería para aplicaciones electromecánicas.

Disipadores de calor especiales según necesidad del cliente.

Diseños Personalizados

Producto Totalmente Acabado.
           
          -  Mecanizado.
           -  Acabados de superficie (Anodizado, Pintura, 
              Alodine, etc...)

PERFILERÍA INDUSTRIAL DE ALUMINIO
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Elastómeros / Aislantes / Conductores Eléctricos

Elastómeros / Aislantes / Conductores Térmicos

Silpads

Carbono

Cerámica

Kapton

Grasa Térmica

Anáisis térmico

Serigrafía

Acabados de Superficie
        Arenado
        Anodizado
        Pasivados no Crómicos
        Alodine
        Pintura

Montajes

Soporte diseño mecánico

Protipos

Soporte a Compras
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