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Calidad Total
10 AÑOS DE GARANTIA por defectos mecánicos 
de fabricación.

Las especiales características de la aleación  de 
aluminio utilizadas en la fabricación de los radia-
dores Kooch dotan a éste modelo de la máxima 
calidad y una prolongada duración, lo que 
permite ofrecer una garantía de 10 años contra 
defectos mecánicos de fabricación.
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Diseño exclusivo e innovador de tapón inferior 

El radiador Kooch posee un diseño exclusivo del 
cabezal que le confiere una excelente estética con 
mejor convección y potencia térmica.

Peso

mm mm mm mm Kg BSP W

564 500 80 80 1.35 1.300 1" 220 122 105 1.32281 0.66498

Kooch
500/80

Altura
Entre 
Ejes

Profundidad Ancho
Contenido 
de Agua

Conexiones
*Rendimiento 

Termico

Potencia termica Según 
At 60°C Según UNE-EN 42-

1-2
Exponete 

"n"
Valor 
Km

Lts Kcal/h Kcal/h

* Rendimiento para selección Según Kcal/h-Confort Ambiente 
Ecuación caracteristica del modelo Q= Km x Atn

MODELO "A" mm "B" mm "C" mm "D" mm

564 500 80 80Kooch 500/80

C

D

El nuevo tapón no está soldado, evitando así la acumu-
lación de escoria en el interior del elemento y al mismo 
tiempo no genera fisuras y microporos en la zona de la 
soldadura.
Él mismo asegura la máxima estanqueidad gracias a la 
aplicación de resina anaeróbica en la rosca durante el 
proceso de colocación. Esta resina es apta para 
temperaturas de 250° C. Este sistema es el mismo que 
se utiliza en la industria aeronáutica y automotriz.
El tapón fue probado a 10 Bar y en distintas variaciones 
de temperaturas de -10° C a 200° C.

El nuevo diseño de las aletas laterales entrecortadas, a 
diferencia de las continuas, disminuye la velocidad del 
flujo de aire convectivo aumentando la temperatura  del 
mismo y favoreciendo el intercambio térmico. Logrando 
el mismo rendimiento térmico con mayor relación peso 
potencia con una alta eficiencia.

Presión de prueba
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