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Conduciendo un mundo 
de posibilidades
Aditivos de alta resistencia y desempeño 
para la Industria del Transporte.

3MTM Advanced Materials Division
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Pintura automotriz
Fluorosurfactantes
y Microesferas de vidrio. 

Piezas plásticas inyectadas &
compuestos de lámina moldeada
Microesferas de vidrio.

Plastisoles & selladores
Microesferas de vidrio.

Piezas plásticas inyectadas &
compuestos de lámina moldeada
Microesferas de vidrio.
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Piezas plásticas inyectadas &
compuestos de lámina moldeada
Microesferas de vidrio.

Mangueras & recubrimientos
anti-corrosión
Fluoropolímeros.

Cajas de batería & motor
en vehículos híbridos 
y eléctricos
Nitruro de Boro grado Cooling
Filler.

Sistema del tren motriz
Frictions Shims.

Piezas plásticas inyectadas &
compuestos de lámina moldeada
Microesferas de vidrio.

Piezas plásticas inyectadas &
compuestos de lámina moldeada
Microesferas de vidrio.
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3M™ Fluorosurfactantes

Los Fluorosurfactantes de 3M son altamente efectivos al 
reducir la tensión superficial de la pintura, incluso por debajo 
de los niveles logrados con surfactantes base hidrocarburo 
y silicón; necesitando menores concentraciones de producto.

Beneficios:
• Agente Humectante: incrementa el poder cubriente 
   y reduce la formación de cráteres.
• Agente Nivelante: mejora la apariencia y reduce 
   la “cáscara de naranja”, así como otros defectos 
   superficiales.
• En ciertas aplicaciones incrementa la resistencia 
   a las manchas y remueve basuras.
• Propiedad antibloqueo.
• Permiten mantener bajas concentraciones de VOC.

Modelo Propiedad principal
FC-4430 Proporciona una excelente reducción 

de la tensión superficial en sistemas 
acuosos y solventes.

FC-4432 Ofrece una reducción aún mayor en la
tensión superficial que FC-4330.

FC-4434 Prediluído para un manejo más fácil,
eliminando la necesidad de NMP
para mejorar el flujo.
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3M™ Microesferas 
de Vidrio

Las Microesferas de Vidrio de 3M huecas son aditivos 
de baja densidad y alta resistencia que incorporadas en la 
resina reducen el peso de la pieza final sin afectar 
las propiedades físicas.

Beneficios:
• Densidad reducida: 12% – 30% piezas más ligeras.
• Mantiene propiedades mecánicas críticas, como resistencia 
   al impacto.
• Mejor estabilidad dimensional.
• Aumenta la productividad debido a la reducción del ciclo 
   de enfriamiento.
• Mejora el aislamiento térmico al disminuir la conductividad
   térmica.

Aplicaciones:
• Piezas moldeadas por inyección, compresión, termoformado, 
   compuestos SMC y BMC.
• Paneles de carrocería (principalmente “underbody”), 
   componentes interiores del tablero y door carriers. 
• Cajas de la consola, reflectores de faros, molduras, paneles 
   de compuesto de lámina moldeada, plastisoles y selladores.
• Pintura reflectiva de calor y recubrimientos.

Propiedades Valores
Forma Esfera unicelular hueca.
Composición Vidrio de Borosilicato.

Color Blanco.

Densidad Real* 0.12-0.60 g/cc

Resistencia a la compresión* 250-28,000 psi

Dureza* Escala Mohs 5

Temperatura de suavizamiento* 600 ºC

Diámetro promedio* 15-65 microns

*Las propiedades varían de acuerdo al tipo de microesfera.

3M™ Fluorosurfactantes
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3M™ Dyneon™ 
Fluoropolímeros

Debido a sus propiedades químicas únicas, los 
Fluoropolímeros de 3M son materiales diseñados para 
soportar condiciones agresivas de la industria automotriz. 

Características:
   
             Resistencia química.

             Amplio rango de temperatura de servicio.

             Bajo coeficiente de fricción.

             Estabilidad bajo diversas condiciones atmosféricas.

             Excelentes propiedades ópticas.

             Excelentes propiedades dieléctricas.

Portafolio:
• PTFE/TFM™ modf. PTFE.
• Fluorotermoplásticos.
• Fluoroelastómeros.

3M™ PTFE

El portafolio de productos de PTFE de 3M se ha convertido 
en uno de los grupos de materiales elegidos para aplicaciones 
donde se requiere reducir los coeficientes de fricción, alta 
durabilidad, resistencia química y amplio rango de temperatura.

Aplicaciones:
• Sellos y rodamientos auto-lubricantes.
• Recubrimientos resistentes a la corrosión.
• Recubrimientos y aislamiento de cables monoconductores
    y multiconductores.

Portafolio PTFE:
• TFM - Se utiliza en sellos, juntas mecánicas y componentes
   para válvulas y bombas.
• PTFE Compounds - Ofrecen resistencia al desgaste, menor
   deformación bajo carga y el tiempo de vida del producto.
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3M™ Fluorotermoplásticos 

Los Fluorotermoplásticos de 3M son plásticos de ingeniería 
que pueden soportar las severas condiciones de 
funcionamiento de los motores de hoy en día, así como 
productos químicos agresivos y las formulaciones 
de biocombustibles. Ofrecen una larga vida útil y un alto 
rendimiento en aplicaciones que van desde cables 
y alambres hasta líneas de combustible y vapor. 
Ayudando a los fabricantes de automóviles a cumplir 
con los estándares de emisiones y mantener los vehículos 
en la carretera por más tiempo.

Portafolio Fluoroplásticos :
• ETFE - Alta transmisión de luz y antiadherente.
• FEP - Propiedades eléctricas excepcionales.
• PFA - Gran resistencia térmica, alta pureza y grados flexible.
• PVDH - Excelente resistencia mecánica.
• THV - Procesabilidad a baja temperatura. 

Capas Intermedias

Barrera Interior

Reforzamiento (opcional)

Cobertura

3M™ Dyneon™ 
Fluoropolímeros

3M™ PTFE
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3M™ Fluoroelastómeros
 
Los Fluoroelastómeros de 3M son polímeros altamente 
resistentes a químicos agresivos. El uso de los fluoroelastómeros 
en aplicaciones críticas de sellado en la industria automotriz se 
ha incrementado notablemente debido a los constantes  
cambios en las condiciones de operación. 

Sistemas de Propulsíon (Powertrain):
Los Fluoroelastómeros de 3M permiten ofrecer un sistema 
de sellado mejorado y resistente al desgaste en cualquier 
aplicación del sistema de propulsión que involucre fluidos 
agresivos, como: aceites para engranajes, fluidos 
de transmisión y aceites del motor.

Sistemas de Combustible (Fuel Systems):
Los Fluoroelastómeros de 3M se utilizan en aplicaciones 
del sistema de combustible debido a su excelente resistencia 
a la permeabilidad de los fluidos, su efectividad como 
barrera contra emisiones de evaporación, resistencia 
química para una variedad de combustibles y una durabilidad 
a largo plazo.

Portafolio Fluoroelastómeros:
• Dipolímeros y Termopolímeros – Proporcionan resistencia  
   ácida mejorada, resistencia a abrasivos y retención 
   al alargamiento.

• BRE (Base resistant) –  Excelente resistencia química, 
   es ideal para sellos de motor, del sistema de transmisión 
   y del eje mecánico. 

• LTFE (Baja temperatura) – Mantiene el equipo 
   en funcionamiento aún en condiciones extremas 
   de temperatura baja.

• Perfluoroelastómero – Utilizado en ambientes extremos 
   debido a su alto grado de pureza resistencia química. 
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3M™ Fluoroelastómeros
 

3M™ Nitruro de Boro 
grado Cooling Filler

El Nitruro de Boro de 3M es un material cerámico que ofrece 
conductividad y estabilidad térmica, resistencia química 
y aislamiento eléctrico. Su estructura en capas de placas 
hexagonales también aporta excelentes propiedades 
lubricantes. Es un aditivo que permite incrementar la 
conductividad térmica de los compuestos poliméricos 
manteniendo aislamiento eléctrico. Ideal para aplicaciones 
en componentes electrónicos y energéticos del automóvil.

Características y beneficios:
• Gestión térmica más eficiente.
• No incrementa densidad de la pieza final.
• Libertad de diseño.
• Facilidad de procesamiento al no ser un material abrasivo.

Aplicaciones:
• Cajas de batería y motor para vehículos eléctricos 
   e híbridos.
• Baterías de mayor potencia.
• Disipador de calor.

3M™ Nitruro de Silicio 
para Rodamientos 
Cerámicos

El Nitruro de Silicio de 3M es un material cerámico 
extremadamente duro y resistente a la corrosión. Brinda 
una combinación única de propiedades tales como, 
la resistencia al choque térmico y la tenacidad a la fractura.

Los Rodamientos Cerámicos del Nitruro de Silicio de 3M 
soportan fuerzas de compresión altas y entornos 
con presencia de combustible. Proporcionan mayor 
confiabilidad a elevadas cargas y velocidades, ante altas 
presiones requeridas para alcanzar los estándares 
de emisión.

Características y beneficios:
• 60% más ligero que el acero.
• Mayor rigidez en comparación del acero.
• Puede funcionar a mayor velocidad con menor lubricación.
• Incrementa la vida útil del componente final.
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Elementos 
integrados en los 

sistemas del tren motriz, 
suspensión, motor, 

transmisión, diferencial, 
clutch, etc.

Son elementos mecánicos, 
constituidos por un sustrato 
de acero al carbono 
con un recubrimiento 
especial de Nickel 
(Electroless Nickel 
Dispersion) y partículas 
de diamante. 

Beneficios: 

• Reduce la necesidad de rediseñar componentes para obtener mayor rendimiento,  
   reduciendo también peso y costos.
• Fácil incorporación al sistema.

El aumento en el nivel de fricción estática proporciona alta flexibilidad y al mismo tiempo 
disminuye dimensiones mientras incrementa el rendimiento y la seguridad.

Al incorporarlos al diseño, incrementa el coeficiente de fricción en las juntas, 
permitiendo al diseño del motor soportar mayores cargas, sin modificarlo 
sustancialmente, donde los materiales no son capaces de cumplir con los requisitos 
del cliente como durabilidad, resistencia al desgaste y desempeño.  

Surface 1

Surface 2

Diamond

Nickel 
Matrix

Steel Foil

Los friction 
shims de 3M 
incrementan 
el coeficiente 

de fricción 
brindando 
ventajas:

La colocación 
de un Friction 
Shim entre dos 
componentes 

de motor 
aumenta el 
coeficiente 
de fricción 

estática hasta 
un factor de 4.

Reducción 
de tamaño.

Mejora el 
rendimiento.

Factores 
de seguridad.

3M™ Friction Shims
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Continental Structural Plastics Inc., ha 
desarrollado un compuesto de moldeo de 
láminas en el que las Microesferas de Vidrio 
reemplazan el relleno de carbonato de calcio 
y con esto se reducen 20 libras de peso del 
modelo Stingray Coupe. El uso de TCA Ultra 
Lite estuvo en producción comercial para el 
modelo 2016.

La construcción con materiales ligeros ofrece 
un gran potencial para reducir el peso del 
vehículo. Esto se demuestra con el ejemplo 
del delantal trasero en el nuevo deportivo 
Porsche 911 GT3 RS. 

Está hecho de elastómero de poliuretano 
(PU) con una densidad extremadamente baja, 
alrededor del 23% más ligero que su modelo 
anterior, mientras que proporciona el mismo 
rendimiento mecánico y calidad superficial. 

El diseño liviano es una tendencia importante 
en la construcción y diseño automotriz, 
al igual que la fabricación de coches más 
amigables al ambiente, reducir el consumo 
de combustible y las emisiones de CO2.

En el caso de vehículos, todo ahorro de 
peso se extiende a resultados positivos en la 
batería. Otro de los beneficios de tener baja 
densidad es que se optimiza el rendimiento 
de otros factores del automóvil con más 
libertad.  

Las Microesferas de Vidrio son un aditivo 
de especialidad que pueden ser usados 
como Fillers o relleno ligero. Consiste en 
Microesferas hechas de borosilicato, que 
combinan muy baja densidad con alta 
resistencia a la compresión. Las Microesferas 
de Vidrio son químicamente inertes, insolubles 
y finamente dispersas en el Sistema de 
Reacción del PU. 3M se está expandiendo 
actualmente con esta gama de microesferas 
para uso en una amplia variedad de 
aplicaciones diferentes. 

Probir Guha, vicepresidente de investigación 
y desarrollo avanzado de CSP, dijo a Plastics 
News en una entrevista telefónica que el truco 
para la formulación de SMC es conseguir que 
las microesferas se adhieran mejor a la matriz 
de poliéster termoestable. CSP ha desarrollado 
un tratamiento de silano para las perlas de 
manera que un extremo de la molécula 
de silano se pega a la Microesfera de Vidrio 
y otro a la resina. 

Chevrolet Corvette 2016

Porsche GT3RS

Tres historias de éxito:
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LITEPOL® es una nueva familia de plásticos de ingeniería ligera, basados en polipropileno 
o poliamida y utilizando como aditivo al compuesto, las microesferas de vidrio hueco. 
Los compuestos LITEPOL® son adecuados para todas aquellas aplicaciones en las que la reducción 
de peso es el objetivo primordial: por ello están especialmente dirigidas a la industria automotriz, 
que está sujeta a estrictas regulaciones y objetivos en materia de reducción de emisiones.

Para las aplicaciones que requieren tanto peso ligero como resistencia al impacto, los grados 
mezclados LITEPOL® llenos de microesferas huecas y fibra de vidrio unida químicamente 
son los más adecuados, ya que proporcionan una reducción de peso que oscila entre 3% y 19% 
y valores de impacto mejorados de + 20% a + 218%, dependiendo del polímero base y del porcentaje 
de carga utilizado en el compuesto. 

Aprobado por el Grupo de Material FIAT Estándar 55246 (PP).

Grupo Softer

3M México
Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe,
Del. Álvaro Obregón
México, Ciudad de México, C.P. 01210
Tel.: (55) 5270 0400
www.3m.com.mx

800 1203M (3636)
Call Center 3M

materialesavanzados@mmm.com


