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Descripción del 
Producto 

El adhesivo Scotch-Weld™ 3748 es un termofusible desarrollado para proporcionar una 
adecuada respuesta a los choques térmicos frío/calor, a la vez que ofrece una buena 
resistencia al calor para un adhesivo de esta naturaleza. Presenta asimismo un excelente 
comportamiento eléctrico, no corrosivo, que lo hace especialmente indicado para el 
aseguramiento y el montaje de componentes, conectores y cables en circuitos impresos y 
equipo diverso para la industria eléctrica y electrónica en general.  
Este producto exhibe buena adhesión a muchos materiales, incluyendo plásticos 
tradicionalmente difíciles de pegar, como polietileno y polipropileno. 

 
 
 
   

Características Físicas  Color  Blanquecino translúcido 

(no válidas como  Base  Poliolefina 

especificación) Densidad  0,92 g/cm3 

 Viscosidad a 190ºC  (Brookfield con 
Thermosel) 

5000 mPa·s 

 Elongación  1000% 

 
 
 
   

Características  Constante dieléctrica (ASTM D 150) 2,3 

Eléctricas Factor de disipación (ASTM D 150) 0,001 (a 1 kHz, 23ºC) 

(no válidas como Resistividad volumétrica (ASTM D 257) 6x 1017 ohm·cm 

especificación) Resistencia al aislamiento 6x 1013 ohm 

 Rigidez dieléctrica 50 kV/mm 

 Ensayo de corrosión electrolítica (ASTM D 
3482) 

Pasa 

 
 
 
   

Características  
Térmicas 

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

145ºC 

(no válidas como Coeficiente de dilatación 180x10-6 cm/(cm·ºC) 

especificación) Temperatura de servicio -40ºC/+90ºC 

 Temperatura de desgasificación (pérdida 
del 5% de peso) 

313ºC 
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Características 
Adhesivas 

Valores de adhesión a pelado y cizalladura según métodos de ensayo internos de 3M. En el 
caso del pelado, se refiere a un ensayo lona/material según un ángulo de 180º. 
Se relacionan los resultados iniciales después de acondicionar las probetas en un ambiente 
estándar a 23ºC durante 24 horas. 

  Pelado (N/cm) Cizalladura (MPa) 

 Madera  79 1,7 

 FR-4 (epoxi-vidrio) 70 1,4 

 Polietileno  (alta densidad) 60 1,6 

 Polipropileno  reforzado 70 1,7 

 ABS 80 1,7 

 PVC 60 1,4 

 
 
 
  

Homologaciones y 
Normas 

El producto está reconocido por “Underwriters Laboratories”, registro nº. E61941, según lo 
siguiente: 
 
UL 94. Índice de inflamabilidad V2 
UL 1410 
- HWI, 18,6 segundos 
- HAI, mayor de 200 segundos 
- CTI, mayor de 600 segundos 
- HBI, mayor de 30 segundos 
 
El Scotch-Weld 3748 cumple la regulación 175.105 (Adhesives) CFR Title 21 de la Food 
and Drug Administration (FDA) americana relativa al contacto indirecto con alimentos. 

 
 
 
  

Condiciones de 
Almacenaje 

Almacenar el producto en lugar seco a temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. Rotar 
bien las existencias en el sentido de utilizar primero el producto más antiguo.  
Guardar el producto 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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