
Materiales CoolTherm®

Aplicación para paquetes de batería

Paquete de baterías en bolsa (izquierda), Paquete de baterías prismático (derecha)

El calor puede drenar mucha energía; a 
medida que las tecnologías de baterías 
evolucionan para aumentar su densidad 
energética, la capacidad de manejar el calor 
durante los ciclos de carga y descarga es 
crucial para optimizar el rendimiento. Los 
Gap Fillers CoolTherm®, los adhesivos y 
los encapsuladores son completamente 
personalizables y compatibles con las 
celdas de baterías cilíndricas, en bolsa y 
prismáticas. Nuestros ingenieros dedicados 
a las aplicaciones trabajarán con usted para 
asegurarle que se cumpla rápidamente 
con sus requerimientos específicos de 
rendimiento, objetivos de costos y fechas 
límite.  
 
Con los materiales personalizados de 
manejo de temperatura CoolTherm, y 
nuestros expertos técnicos que atenderán 
sus llamados cuando lo necesite, estará listo 
para lograr un nuevo nivel de enfriamiento. 

Información de contacto:
Parker LORD
Engineered Materials Group
111 LORD Drive
Cary, NC 27511-7923 USA

Tel: +1 877 ASK LORD (275-5673)

www.lord.com

Para ver el listado de nuestras ubicaciones 
en todo el mundo, visite LORD.com

Las soluciones CoolTherm le permiten gestionar 
el calor de los paquetes de baterías, al brindarle 
soluciones personalizadas para su tipo de celda.
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PRODUCTO
COMPOSICIÓN 

QUÍMICA

CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA (W/m∙K)

VISCOSIDAD 

(cP @25°C)

DENSIDAD 

(g/cm3)

CoolTherm SC-305 Silicona 0.7 4,000 1.5

CoolTherm SC-309 Silicona 1.0 3,600 1.7

CoolTherm SC-252 Silicona 2.5 18,000 2.9

CoolTherm SC-320 Silicona 3.2 22,000 3.1

CoolTherm SC-324 Silicona 4.0 30,000 3.2
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PRODUCTO
COMPOSICIÓN 

QUÍMICA

CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA (W/m∙K)

RESISTENCIA AL 
CIZALLAMIENTO 

(Lap Shear Strength) (MPa)

CoolTherm TC-2002 Acrílico 1.0 15.8

Maxlok™ T6 Acrílico — 19.3

LORD® 5206 Acrílico — 18.4

LORD AC-902 LC Acrílico — 15
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PRODUCTO
COMPOSICIÓN 

QUÍMICA

CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA (W/m∙K)

DUREZA 

SHORE (OO)

DENSIDAD 

(g/cm3)

CoolTherm® SC-1200 Silicona 2.0 82 2.9

CoolTherm SC-3500 Silicona 3.5 80 3.3

CoolTherm SC-1600 Silicona 3.7 89 3.3

CoolTherm SC-3000LD Silicone 3.0 65 2.4

CoolTherm UR-2002 Uretano 2.0 78 2.7

CoolTherm UR-2000 Uretano 2.0 D55 2.6
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• Dos componentes
• Opciones con baja emisión de gas
• Curado a temperatura ambiente y 

por calor
• Aislante eléctricamente
• Relación de mezcla 1:1

• Dos componentes
• Unión de gran variedad de 

sustratos
• Curado a temperatura ambiente y 

con opciones de curado por UV
• Diferentes perfiles de curado
• Aislante eléctricamente

• Dos componentes
• Curado a temperatura ambiente o 

por calor
• Aislante eléctricamente
• Relación de mezcla 1:1

Rellenadores de 
espacios “Gap Fillers”:
Obtenga el mejor rendimiento de las 
baterías al rellenar las imperfecciones de la 
superficie con un rellenador de espacios con 
conductividad térmica, diseñado pensando 
en las aplicaciones en vehículos. Son una 
solución para mantener los elementos en su 
lugar con acabado en gel, lo que aminora el 
estrés que ocasionan las diferencias térmicas 
y la flexión.

•  Opciones baja emisión de gas: 
ofrecemos soluciones con baja 
cantidad de ppm de siloxano para 
aplicaciones electrónicas delicadas.

•  Protección antichoque: nuestros 
Gap Fillers se mantienen maleables 
y suaves, para amortiguar las 
vibraciones.

Adhesivos:
Formulados para equipos MMD estándar, 
nuestros adhesivos le dan a su aplicación 
integridad estructural. Nuestros adhesivos 
con conductividad térmica no solo brindan 
rigidez mecánica, sino conexión térmica en 
donde el calor es un problema.

•  Mejora la flexibilidad del diseño: 
usted podrá descubrir todas las 
posibilidades, al no estar limitado por 
elementos mecánicos fijos y unirse a 
una amplia variedad de sustratos.

•  Reduce la complejidad: reduce la 
necesidad de usar tornillos, lo que 
simplifica el diseño de los paquetes de 
baterías. 

Encapsulantes:
Conecte térmicamente sus celdas al 
disipador de calor al encapsular el paquete 
completo y minimizar los espacios en el 
diseño, y aprovechar una alta resistencia 
dieléctrica.

•  Mejora el rendimiento: nuestros 
encapsulantes facilitan la óptima 
transferencia de calor debido a su 
alta conductividad térmica y baja 
viscosidad.

•  Protege los electrónicos: el 
encapsulado brinda protección contra 
el polvo y la humedad, y puede reducir 
las vibraciones. 

•  Reduce el estrés de los 
componentes: los encapsulantes 
Parker LORD muestran baja 
contracción tras el curado.


