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Modéle 

Noctua NA-SAVG1 chromax.black

EAN

9010018201154

UPC

841501121159

Dimensions d’emballage (HxLxP)

280x150x110 mm

Poids inkl. l’emballage

70 g

Garantie

6 ans

Pièce / carton

40 pcs

Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

320x320x240 mm

Poids inkl. l’emballage / carton

3,28 kg

Volume de livraison

3x Junta anti-vibración para 
radiadores de refrigeración líquida 
NA-AVG1 chromax.black

El NA-SAVG1 chromax.black es un kit de tres juntas anti-vibración NA-AVG1 para poder utilizar los  

ventiladores compatibles Noctua de 120x25 mm en radiadores de refrigeración líquida o en cualqui-

er otra aplicación que pueda beneficiarse de un sellado más hermético con el ventilador. Fabricado en sili-

cona extrasuave muy resistente a las roturas, las NA-AVG1 ayudan a amortiguar las pequeñas vibraciones y a  

reducir la pérdida de aire entre el ventilador y el radiador. De este modo, se convierten en el accesorio idó-

neo para los entusiastas del rendimiento que desean aprovechar al máximo toda la eficiencia de refrigeración. 

Ajuste eficiente del caudal de aire

¿Por qué compramos los mejores ventiladores para los sistemas de refrigeración líquida y después dejamos escapar el aire 

entre el ventilador y el radiador? Dejar pasar unas décimas de grado en la temperatura de la CPU puede no parecer im-

portante para muchos, pero para los entusiastas del rendimiento que persiguen incesantemente la perfección en lo relativo 

a la optimización de sus sistemas, las NA-AVG1 podrían ser el broche de oro a la hora de alcanzar la máxima eficiencia.

Compatible con la mayoría de los ventiladores Noctua de 120x25 mm

Las juntas NA-AVG1 son compatibles con todos los ventiladores actuales Noctua de 120x25 mm,  

incluyendo los modelos  galardonados NF-A12x25, NF-F12, NF-S12A y NF-P12 redux. No son compatibles  

los ventiladores del modelo NF-A12x15 de 120x15 mm.

Set de 3, perfecto para radiadores de 360 mm

Al incluir 3 juntas NA-AVG1, el set NA-SAVG1 permite a los usuarios equipar hasta tres ventiladores compatibles de 

120x25 mm. Idóneo para sacar el máximo partido a los sistemas de refrigeración líquida con radiadores de 240 o 

360 mm.

Fácil instalación, compatible con tornillos o soportes anti-vibración

Ya que se acoplan en los mismos orificios que los paneles anti-vibración estándar de Noctua NA-AVP1, la instalación 

del NA-AVG1 es muy sencilla. Al dejar los orificios de los tornillos del ventilador sin cubrir, las juntas son totalmente 

compatibles con los tornillos de montaje para ventilador, los tornillos de los radiadores o los soportes anti-vibración 

Noctua como el NA-AV1, NA-AV2, NA-AV3 o NA-AV4.

versión chromax.black

La versión chromax.black totalmente en negro de las juntas NA-AVG1 es la combinación perfecta para los venti-

ladores negros de 120x25 mm de las líneas de productos chromax e industrialPPC de Noctua.

NOCTUA  NA-SAVG1 chromax.black
3x Ant i-v ibrat ion gaskets
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