3M, un gran aliado para la reducción de
peso en la industria del plástico


La nueva generación de 3M™ Glass Bubbles se caracteriza por su gran
resistencia y su baja densidad, lo que multiplica sus posibles aplicaciones.



Las industrias de automoción y aeronáutica pueden verse muy beneficiadas
por el empleo de 3M™ Glass Bubbles.



La solución favorece la protección del medioambiente y contribuye a la
sostenibilidad al ayudar a reducir las emisiones por la reducción de peso y un
menor consumo de carburantes.

Madrid a 15 de octubre de 2013.- 3M, la compañía de la innovación, apuesta por un
proceso de mejora constante que le lleva a perfeccionar las soluciones que ofrece a sus
clientes. Con la intención de dar respuesta a las necesidades de la industria del
plástico, ideó 3M™ Glass Bubbles (microesferas de vidrio huecas), un material versátil
que ofrece numerosas aplicaciones debido a su capacidad para aligerar el peso de sus
aplicaciones.
Este componente ya es empleado en la fabricación de composites, resinas
termoestables y elastómeros, pero la compañía ha desarrollado una nueva generación
de microesferas que amplía sus posibilidades de uso. En este sentido, 3M™ Glass
Bubbles iM16K puede ser de gran utilidad en el moldeo por inyección, pues se trata de
una solución lo suficientemente fuerte como para resistir los procesos, pero con una
densidad de 0,46 gr/cc. Por ello, permite reducir el peso de muchas piezas de
polipropileno entre un 5 y un 15%, porcentaje que asciende a más del 18% en el caso
de las piezas de poliamida cargadas con fibra de vidrio. Esta menor densidad conlleva,
además, mejoras en la productividad. Es más, el ciclo de proceso puede acortarse,
permitiendo la elaboración de más piezas por hora. Además los procesos de
fabricación se benefician de ahorro energético.
Por otro lado, este nuevo desarrollo otorga, incluso en las piezas más complejas, una
mayor estabilidad dimensional y disminuye de forma considerable las posibilidades de
deformación, ayudando así a reducir posibles fallos en la fabricación.
En un mercado globalizado, donde la ventaja competitiva es esencial, las industrias de
automoción y aeronáutica pueden verse muy beneficiadas por el empleo de 3M™
Glass Bubbles. Así, aplicado a la fabricación de la cabina de un avión, contribuye a que
este sea más ligero, consuma menos combustible y reduzca su impacto
medioambiental. Esta protección del entorno, presente en la actuación global de 3M,
también queda reflejada en el reciclado de los plásticos que contienen 3M™ Glass

Bubbles, ya que pueden ser reutilizados al menos en cinco ocasiones sin que las
propiedades de reducción de peso apenas sufran alteraciones.
Diseñadores e ingenieros encuentran nuevos usos de este material frecuentemente.
Gracias a su baja conductividad térmica, 3M™ Glass Bubbles es empleado en la
elaboración de pinturas interiores para reducir la condensación en ambientes
húmedos. Asimismo, puede tener una aplicación estética al permitir el control del
brillo en materiales laminados. Sus propiedades ópticas son de gran utilidad en la
producción de materiales difusores de luz.
Este abanico de posibilidades ha contribuido a que la demanda de las microesferas de
vidrio vaya en aumento. Por ello, 3M ha realizado importantes inversiones para
aumentar su producción mundial en los últimos dos años, con la apertura de nuevas
instalaciones en Corea y Brasil y la ampliación de sus instalaciones en Estados Unidos y
Francia. Esta mayor capacidad, unida a la mejora de las infraestructuras de los
laboratorios, refuerza el compromiso de la compañía con sus clientes al ofrecerles
soluciones que les permiten ser más competitivos en un mercado global.
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