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Descripción del 
Producto 

El Scotch-Weld™ 3748 V0 es un adhesivo termofusible con una excelente respuesta a los 
choques térmicos, alta resistencia al calor y buena adherencia a numerosos sustratos; en 
especial, materiales tradicionalmente difíciles de pegar como el polipropileno y el 
polietileno. 
Este producto muestra excelentes propiedades eléctricas y anticorrosivas, con un índice de 
inflamabilidad V0 según la norma UL94 (nº de archivo E 16941). 
 
El Scotch-Weld™ 3748 V0 está particularmente indicado para la unión y rigidización de 
componentes de circuitos impresos, donde se requiere óptima resistencia a los choques 
mecánicos y térmicos. 
Las aplicaciones típicas del Scotch-Weld™ 3748 V0 incluyen la rigidización de 
componentes, encapsulado, fijación de cables, sellado de conectores, protección frente a 
vibraciones, refuerzo de componentes, fijación de bobinas, sujeción de componentes antes 
de su soldadura, aislamiento de conductores desnudos, pegado de cajas de PE o PP, y 
cerrado de cajas de cartón revestido de polietileno. 

 
 
 
   

Características Físicas  
(no válidas como  
especificación) 

Base Poliolefina 
Color Amarillo claro 
Viscosidad 
(Brookfield con Thermosel) 

8500 mPa·s (180ºC) 
5000 mPa·s (200ºC) 
3300 mPa·s (220ºC) 

 Módulo de temperatura 
(pistola Polygun EC) 

4 

 Dureza Shore D (ASTM D 2240) 26 

 Punto de reblandecimiento 
(Bola y anillo, ASTM E-28-6-7) 

152ºC 

 Resistencia al calor 80ºC 
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Características 
Técnicas  
(no válidas como 
especificación) 

Resistencia a cizalladura 
Método de ensayo C-3096 3M/AC&S. 
Sustratos  Resistencia a cizalladura (MPa) 
FR-4 – FR-4 1,47 

 Madera – Madera  1,89 

 Polipropileno – Polipropileno 1,72 

 Polietileno – Polietileno 1,51 

   

 Resistencia a pelado en ángulo de 180º  

 Método de ensayo C-3168 3M/AC&S.  

 Sustrato  Resistencia a pelado (N/cm) 

 Tela metálica  - FR-4 66 

 Tela metálica -  PP 61 

 Tela metálica - PE 47 

 Tela metálica -  Madera 44 

   

 
   

 Propiedades térmicas y eléctricas  

 Resistencia al choque térmico 
(Método de ensayo C-3096 3M/AC&S) 

Supera 5 ciclos de + 100ºC (aire) a -40ºC 
(líquido) 

 Coeficiente de dilatación  155 x 10-8 ºC-1 

 Conductividad térmica  (ASTM C 177) 11522 W/(m·ºC) 

 Constante dieléctrica a 1 kHz 
(ASTM D 150) 

2,3 (a 23ºC)* 

 Factor de disipación a 1 kHz 
(ASTM D 150) 

0,0010 (a 23ºC)* 

 Rigidez dieléctrica a 1 kHz 
(ASTM D 149)  

55118 V/mm* 

 Resistividad volumétrica 
(ASTM D 257) a 500 V 

6,0 x 1017  ohm·cm 

 Resistividad superficial 
(ASTM D 257) 

4,5 x 1017 ohm/cuadrado 

 * Existen datos obtenidos con otras frecuencias 

  
 

 

   

 Resistencia a disolventes 
(1 hora / 30 días de inmersión) 

 

 En acetona A/B A = no se afecta 
En alcohol isopropílico  A/B B=  ataque superficial leve 
En Freón TF B/C C = ataque intenso 
En Freón TMC B/C  

 En 1,1,1-tricloroetano B/C  
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Condiciones de 
Almacenaje 

Almacenar el producto en lugar seco a temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. Rotar 
las existencias en el sentido de utilizar primero el producto más antiguo. Guardar el 
adhesivo que no se esté usando dentro de la caja al abrigo del polvo y otros contaminantes. 
 
En estas condiciones, la duración mínima del producto en envase sin abrir es de 24 meses a 
partir de la fecha de envío por parte de 3M. 

 
 
  

Instrucciones de 
Seguridad e Higiene 

Consúltese la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier 
situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la 
responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa. 
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