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3MTM ScotchliteTM Glass Bubbles
Microesferas de vidrio



Características Ventajas Beneficios

Especificaciones Parámetros de producto Prestaciones previsibles
publicadas medibles y consistentes

Baja densidad Bajo peso Ahorro en el transporte

Forma esférica Bajo consumo de resina – Fácil de mezclar

– Menor viscosidad para
proporciones de carga de igual
volumen

– Posibilidad de aumentar el 
porcentaje de carga manteniendo la
viscosidad

– Reduce el encogimiento y 
economiza resina

– Apto para moldear, empastar o
aplicar a pistola

Vidrio químicamente Baja alcalinidad – Compatible con la mayoría de las
estable resinas

– Estabilidad duradera de las 
propiedades y de la viscosidad

No inflamable – No hay peligro de inflamación

No poroso – No absorbente

Excelente resistencia al – No modifica la estabilidad de las 
agua emulsiones

Amplia gama de productos Grandes posibilidades de Elección de la referencia que más se
uso y aplicación adapte a las propiedades del producto 

final y a su aplicación

Formulación especial de Gran resistencia a la Resistencia durante los
vidrio compresión  procesos de aplicación

ScotchliteTM Glass Bubbles
Microesferas de vidrio Scotchlite
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Los valores de ensayo son típicos cuando la toma de muestras del material se realiza siguiendo la norma ASTM D2841 (edición de 1998)
* ASTM D2840 (picnómetro de aire) (edición de 1976)
** Valores obtenidos según el método de ensayo de 3M, TM 2028: el porcentaje de microesferas de vidrio Scotchlite resistentes se calcula midiendo la

variación de densidad de una muestra (mezclada con talco) sometida a una presión fija de nitrógeno seco. Estos valores permiten clasificar las
microesferas de vidrio en función de su resistencia a la compresión. Según su uso, es recomendable mantener la presión o la tensión de cizallamiento a
niveles soportables por las microesferas de vidrio. Si la tasa de rotura es demasiado elevada, es aconsejable probar con una referencia más resistente.

*** La presión isostática se aplicó siguiendo la norma ASTM D3102 (edición de 1978) en glicerol,  para provocar una pérdida del 10% de volumen.

2. Resistencia química

En general las propiedades químicas de las microesferas de vidrio Scotchlite se parecen a las del borosilicato de sodio y
cal.

A. Alcalinidad: 0.5 miliequivalentes por gramo o menos, cuando se mide de acuerdo a la norma ASTM
D3100 (edición de 1982)

B. Flujo Las microesferas de vidrio Scotchlite se mantienen fluyendo libremente durante al menos
un año, siempre que se mantengan en su envase original cerrado, en condiciones mínimas
de almacenaje en un almacén sin calefacción.

.
C. Contenido de volátiles 0.5% en peso, o menos.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Media de partículas
Densidad real *

1. Propiedades físicas

Densidad
aparente

Información sobre la presión isostática** Flotación

% en
volumen 

Típico

% de
Microesferas
resistentes
Min. Típico

Presión aplicada

bar MPa psi

Rango
(calculado)
g/cc

Rango

g/cc

Densidad

g/cc
Referencia

K1 0.125 0.10-0.14 0.05-0.10 17 1.7 250 80 90 96

K15 0.15 0.13-0.17 0.07-0.12 21 2.1 300 80 90 96

K20 0.20 0.18-0.22 0.10-0.15 34 3.4 500 80 90 96

K25 0.25 0.23-0.27 0.13-0.18 52 5.2 750 80 90 96

K37 0.37 0.34-0.40 0.19-0.27 210 21.0 3000 80 90 94

K46 0.46 0.43-0.49 0.28-0.32 420 42.0 6000 80 90 92

S22 0.22 0.19-0.25 0.09-0.17 28 2.8 400 80 90 96

S32LD 0.29 0.26-0.32 0.14-0.22 103 10.3 1500 80 90 94

S32 0.32 0.29-0.35 0.16-0.24 140 14.0 2000 80 90 94

S38 0.38 0.35-0.41 0.19-0.28 280 28.0 4000 80 90 94

S38HS 0.38 0.35-0.41 0.19-0.28 385 38.5 5500 80 90 94

S60/10000 0.60 0.57-0.63 0.31-0.43 690*** 69.0 10000 N/A N/A 92

Tamaño  de partícula (micras)

Tamaño mayor
efectivo

Distribución por volumen

10% 50% 90%

K1 30 65 110 120

K15 30 60 105 115

K20 30 65 110 120

K25 25 55 95 105

K37 20 40 80 85

K46 15 40 70 80

S22 20 35 60 75

S32LD 20 40 75 80

S32 20 40 75 80

S38 15 40 75 85

S38HS 20 45 75 85

S60/10,000 15 30 55 65

3. Tamaño



4. Color

Aspecto blanco (a simple vista).

5. Absorción de aceite

31-36 gr. de aceite/100 cc. de microesferas de vidrio Scotchlite . Norma ASTM D1483 (edición de 1989)

6. Propiedades térmicas

A. Conductividad 0,05 a 0,26 W/m.K a 0°C basado en cálculos teóricos. La conductividad térmica
aumenta con la temperatura y la densidad del producto.  

B. Estabilidad Pueden producirse cambios apreciables en las propiedades de las microesferas de
vidrio Scotchlite a temperaturas superiores a 600˚ C, dependiendo de la temperatura y
del tiempo de exposición.

7. Factor de apilado

Entre 55% y 68% -  proporción entre la densidad aparente y la densidad real de las partículas.

8. Embalaje

Producto
(1) Caja pequeña 
peso neto

(2) Caja grande 
peso neto

(3) Bolsa grande 
peso neto

K1 20 kg 80 kg 180 kg

K15 25 kg 100 kg 220 kg

K20 30 kg 135 kg 300 kg

K25 40 kg 175 kg 380 kg

K37 50 kg 260 kg 560 kg

K46 60 kg 320 kg 700 kg

S22 25 kg 150 kg 320 kg

S32LD 45 kg 180 kg 440 kg

S32 45 kg 200 kg 480 kg

S38 50 kg 260 kg 560 kg

S38HS 50 kg 260 kg 560 kg

S60/10000 60 kg 400 kg 900 kg

Las microesferas de vidrio Scotchlite van embaladas en una funda de polietileno muy resistente que a su vez va en
caja de cartón o en bolsa grande de polipropileno. En 1 pallet caben 4 cajas pequeñas, 1 caja grande o 1 bolsa grande,
tal y como se muestra a continuación.

(1) (2)
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9. Especificaciones

Los valores que se detallan aquí son propiedades típicas y no especificaciones. Para verlas, consulte la sección de
Especificaciones de Producto.

10. Manipulación

Cuando se utilicen las microesferas de vidrio Scotchlite se deben seguir cuidadosamente las instrucciones para la
manipulación de cada producto. Para mayor información consulte el capítulo de manipulación y almacenaje.

11. Salud

Las microesferas de vidrio deben ser consideradas como polvo molesto. Utilice las prácticas de higiene industrial
adecuadas para la manipulación de partículas molestas. Para mayor información póngase en contacto con el
Departamento de Toxicología de 3M España (91.321.66.90).

(3)
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Estas especificaciones corresponden a microesferas de vidrio huecas monocomponentes, a las que se hará referencia de aquí en
adelante como microesferas de vidrio huecas Scotchlite.  Estas microesferas de vidrio están compuestas a base de borosilicato
de sodio y cal, no poroso, insoluble en agua y químicamente estable.

Especificaciones

Tomando una muestra según la norma ASTM D2841 (edición de1988), las microesferas de vidrio Scotchlite deben cumplir las
siguientes especificaciones:

1. Color y apariencia

Las microesferas de vidrio Scotchlite son de un color blanco uniforme a simple vista.

2. Densidad

Según la norma ASTM D2840 (edición de 1976) la media de densidad real de partícula será la que se muestra en las
Propiedades Físicas en la sección de Información de Producto.

3. Resistencia a la compresión

Según el método de ensayo de 3M, TM-2028, el porcentaje mínimo de microesferas de vidrio Scotchlite resistentes al
someterlas a la presión indicada en la tabla de Propiedades Físicas de la sección de Información de Producto, es de 80%.

4. Tamaño de partícula

Referencias: Según la norma ASTM D1214 (edición de 1989), para una  muestra de 10g. sobre un
K1, K15, K20, tamiz de 149 micras, quedará  retenido menos de un 1% en peso.
K25, S38HS

Referencias: Según la norma ASTM D1214 (edición de 1989), para una
K37, K46 muestra de 10g. sobre un tamiz de 149 micras, quedará  retenido menos de un 1% en peso.

Referencia: S22 Según la norma ASTM D1214 (edición de 1989), para una
muestra de 10g. sobre un tamiz de 74 micras, quedará retenido menos de un 5% en peso.

Referencias: S32LD, S32, Según la norma ASTM D1214 (edición de 1989), para una muestra de 10g.
S38, S60/10000: sobre un tamiz de 105 micras, quedará retenido menos de un 3% en peso.

5. Alcalinidad
Según la norma ASTM D3100 (edición de 1983) las microesferas de vidrio Scotchlite presentan una alcalinidad máxima
de 0,5 miliequivalentes por gramo.

6. Flotación

Según el método de ensayo de 3M, TM-588, la tasa de flotación en agua es como mínimo del 90% en volumen.

7. Compuestos volátiles

Según el método de ensayo de 3M, TM-587, los compuestos volátiles de las microesferas de vidrio Scotchlite suponen
como máximo el 0,5% en peso.

8. Flujo

Las microesferas de vidrio Scotchlite se mantienen fluyendo libremente durante al menos un año, siempre que se
mantengan en su envase original cerrado, en condiciones mínimas de almacenaje en un almacén sin calefacción.

9. Embalaje

Las microesferas de vidrio Scotchlite se envasan en un embalaje reforzado que permite su manipulación sin riesgo de ser
dañado durante el transporte y la utilización. Cada contenedor vendrá etiquetado con:

a. Nombre del fabricante c. Número de lote de fabricación
b. Tipo de microesferas d. Cantidad en kilos o libras

Para más información sobre las propiedades típicas no detalladas en estas especificaciones, 

referirse a la sección de Información de Producto.
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ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN
Con el fin de asegurar las mejores condiciones de almacenamiento, manipulación y conservación manteniendo las
propiedades de fluidez, las microesferas de vidrio Scotchlite están fabricadas a base de un vidrio químicamente estable y
envasadas en bolsas de polietileno con un embalaje exterior  de caja de cartón o bolsa de polipropileno.

1. Almacenaje:
Las condiciones mínimas de almacenaje son mantener las cajas cerradas en un almacén sin calefacción. Si hay mucha
humedad y grandes cambios de temperatura, la humedad podría entrar en la bolsa al descender la temperatura así como
por el contacto con el aire. Esta condensación puede provocar un apelmazamiento más o menos compacto de
microesferas de vidrio Scotchlite. Para minimizar este fenómeno y prolongar la vida útil del producto en el almacén, es
recomendable:

1. Cerrar cuidadosamente las bolsas de polietileno y el embalaje exterior,  inmediatamente después de utilizarlas.

2. Si la bolsa de polietileno se agujerea durante el transporte o la manipulación, utilizarla lo antes posible, poner un
parche en el agujero o verter el contenido en una bolsa nueva.

3. Durante los meses de verano, si hay humedad, almacenarlas en un lugar lo más fresco y seco posible.

4. Si no existen buenas condiciones de almacenamiento, reducir al máximo la cantidad almacenada, utilizar el
producto por orden de entrega y añadir una bolsa de desecante en cada contenedor de microesferas de vidrio.

Si  a pesar de todo se produce apelmazamiento las siguientes técnicas pueden a ayudarle a remediarlo:
- Las microesferas de vidrio apelmazadas se pueden soltar manualmente  agitando la bolsa de polietileno. En el caso de
trozos más compactos, pase las microesferas de vidrio por un tamiz grueso.
- Añada progresivamente las microesferas de vidrio al final del proceso de mezcla, después de la incorporación de
otros rellenantes o aditivos.

2. Manipulación

Puede aparecer problemas de polvo durante la manipulación y el procesado. Dichos problemas se pueden minimizar de
la siguiente forma:

n Una campana de aire sobre la zona reducirá los niveles de polvo.
n Utilice una mascarilla  para partículas, como por ejemplo las referencias número 8812 ó 9312, disponibles a

través del departamento de Productos de Protección Personal de 3M, y gafas cerradas para proteger los ojos
(disponibles a través de su proveedor habitual de material de seguridad) durante el vertido y mezcla de las
microesferas de vidrio.

n Se han utilizado, satisfactoriamente, cintas transportadoras para transportar, sin polvo, las microesferas de vidrio
desde los contenedores de transporte hasta los equipos de mezcla de proceso. Si se incluyen en el proceso
disolventes inflamables se deben utilizar procedimientos  para neutralizar las cargas estáticas.

n Se han utilizado satisfactoriamente bombas de membrana para transportar microesferas de vidrio. Se debe
consultar con un especialista para recomendaciones específicas.

3. Rotura de las microesferas de vidrio Scotchlite

Los equipos de bombeo pueden causar roturas en las microesferas de vidrio y no se deben utilizar sin haberlos
evaluado. Para minimizar la rotura de las microesferas de vidrio mantenga la presión del proceso por debajo del
mínimo de resistencia indicado en cada producto.

4. Salud

Este material debe ser considerado como polvo molesto. Utilice las prácticas de higiene industrial adecuadas para la
manipulación de partículas molestas. Para mayor información póngase en contacto con el Departamento de
Toxicología de 3M España (91.321.66.90).

AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR
Toda las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en ensayos que consideramos
fiables, pero su total precisión no está garantizada. Por favor, asegúrese antes de utilizar nuestro producto de que éste es
apropiado para el uso que se  le quiere dar. Las condiciones de garantía de este producto están regidas por nuestras
Condiciones de Venta, los usos y la legislación en vigor. 
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Materiales Especiales
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: (+34) 91.321.61.26
Fax: (+34) 91.321.65.28

3M™ y Scotchlite™ son marcas registradas
de la compañía 3M DW - 0001 - 0564 - 6 ES/2


