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El NA-TPG1 es un método simple pero muy eficaz para evitar que la pasta térmica se acumule en los laterales irregulares del dispersor térmico de las CPU AM5 de 
AMD. Cuando se aplica presión al montar la solución de refrigeración, el exceso de pasta térmica saldrá hacia el exterior. En el caso de la CPU AM5, este exceso 
de pasta tiende a acumularse en los laterales irregulares del dispersor térmico y puede ser difícil de eliminar. De aplicación fácil y sin riesgos, el NA-TPG1 evita 
este fenómeno no deseado. Combinado con las diez toallitas limpiadoras NA-CW1 que se incluyen, el kit NA-STPG1 proporciona todo lo necesario para mantener 
limpio el procesador AM5.

DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NA-STPG1
EAN

9010018201499
UPC

841501121494
Dimensiones embalaje (AxAxP)

142x86x16 mm
Peso incl. embalaje

74 g
Garantía

6 años
Unidades / cartón

80 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

361x306x206 mm
Peso incl. embalaje / cartón

6.20 kg

Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 6000  
premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.   

VOLUMEN DE ENTREGA
Cubierta para pasta térmica NA-TPG1 

10x toallitas limpiadoras NA-CW1

Noctua NA-STPG1 
Thermal Paste Guard and Cleaning Set

Seguridad
• Utilice únicamente esta toallita para retirar el compuesto térmico de disipadores, CPU, GPU, etc.
• No utilice este producto si es alérgico al alcohol.
• No ingerir. En caso de ingesta accidental, acudir inmediatamente a un médico.
• Mantener alejado de niños y animales.
• Evitar el contacto con los ojos y la boca o heridas abiertas. Si entrara en contacto con dichas partes, aclarar con agua.
• Conservar a temperatura ambiente y mantener alejado del calor o fuentes con llama abierta.
• Desechar con la basura doméstica, no tirar al inodoro.


