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El ingrediente secreto que 
ofrece ventaja competitiva

Más ligeros. Más resistentes. Más rápidos. Más baratos. 
Más atractivos. Más duraderos. Mejor rendimiento. Más 
sostenibles. Los productos actuales tienen que cumplir 
un a número de requisitos. Y con una competencia 
cada vez más dura en muchas áreas de la industria, los 
desarrolladores de productos necesitan todas las ventajas 
que puedan obtener. 

Este es el mundo para el que se creó Expancel. Desde 1980, este 

ingrediente único ha ayudado a desarrolladores y fabricantes a 

reducir el peso y los costos y mejorar la calidad, incorporar nuevas 

funciones y fomentar la innovación.

Expancel no es un mero ingrediente, también representa nuestra 

promesa de innovación continua para un mundo mejor y más 

sustentable. Significa nuevas posibilidades, procesos más eficaces, 

experiencia aplicada y conocimientos aplicados para que se 

mantenga a la vanguardia.

2. Hacemos más por usted 

Hacemos todo lo posible para garantizar que 

Expancel se emplea de manera óptima en 

su proceso desplegando todo su potencial. 

Nuestra experiencia en tecnología es 

incomparable y la ponemos a su disposición.

3. Nosotros formamos parte de su futuro 

Nuestra experiencia está acreditada así como 

nuestro compromiso hacia modelos de 

negocio sustentables. Nosotros estaremos 

siempre a su lado, dondequiera que enfoque su 

negocio.

1. Le ofrecemos lo mejor  

La calidad diferencia a su producto y su 

reputación. Al elegir Expancel, está eligiendo un 

producto de referencia. ¡No acepte imitaciones!

Nuestras tres promesas  
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El ingrediente secreto que 
amplía sus posibilidades
Expancel surgió como parte de una 
colaboración de investigación a mediados de 
la década de 1970. El equipo creó microesferas 
que se podían expandir hasta 60 veces su 
tamaño original sin aumentar de peso. En 
la actualidad, somos líderes mundiales en 
microesferas termoplásticas.

Durante casi 40 años hemos promovido continuamente nuevos 

productos y áreas de uso para las microesferas Expancel. Las encontrará 

en una enorme variedad de productos en todo el mundo que abarcan 

desde la pintura que decora las paredes de su hogar al vehículo que 

conduce, los zapatos que usa  

y el embalaje que protege su comida.  

 

Expancel es el ingrediente secreto que distingue a los productos líderes. 

Si algo se ve mejor, se siente mejor o funciona mejor, es muy posible 

que contenga Expancel.  

 

De una pequeña esfera a una gran idea  

El concepto es sencillo: partículas esféricas muy pequeñas formadas por 

una capa externa de plástico con un gas encapsulado. Al calentarlas, el 

gas se expande y la capa externa se ablanda. El resultado es un aumento 

notable del volumen que ofrece infinitas posibilidades.

Expancel tiene una doble función como relleno de poco peso y agente 

expansor. Cuando es necesario reducir los costos de fabricación, 

reducir el peso, crear superficies atractivas, proteger contra daños o los 

elementos, Expancel cumple su función.

WU/DU Compuestos  
Aporta volumen con un peso 
reducido y un aumento de la 
rigidez. Menor proporción de 
ligantes.
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WE Cuero Autentico  
Excelente capacidad de 
relleno, contracción mínima, 
muy buenas propiedades de 
pulido.

WE/DE Recubrimientos 
elastoméricos de techos fríos  
Reflectancia y elasticidad superiores. 
Reduce los costos y el peso.

Embalajes para alimentos FG  
Alta compresibilidad, no encoge, no absorbe 
humedad. Aprobado por las entidades 
reguladoras.

Se envía el primer pedido 
de microesferas Expancel1980

1991Se presentan  
las microesferas  

de alta temperatura

2011Se presentan productos 
para embalajes de 

alimentos

2005 Se presenta la 4ª generación de 
microesferas Expancel

Inauguración de la primera 
oficina en Estados Unidos 
seguida más tarde de una fábrica

1988

Se pone en marcha la 
producción  de 

Expancel en China

2009
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Expandir donde importa 

Las microesferas Expancel se comercializan 

en todo el mundo a través de nuestra central 

en Suecia donde también se encuentran las 

divisiones de I+D y producción. Contamos  

con 15 oficinas de ventas en todo el mundo  

así como con una red mundial de 

distribuidores que nos permiten satisfacer 

la demanda en cualquier lugar. Para cubrir 

eficazmente los mercados americano y 

asiático hemos establecido unidades de 

producción en Duluth, Estados Unidos; 

Jundiaí, Brasil y Suzhou, China.

DU/MB Suelas  
Bajo peso, durabilidad, 
absorción de golpes.

DU/DE Automoción  
Reduce el peso, aísla 
acústicamente, mejora el 
sellado.

Apertura de la nueva 
ampliación de las 

instalaciones de 
producción en 

Sundsvall, Suecia

20192016
La FDA concede 

autorización para uso en 
tapones de corcho para vino

2014Se inaugura la oficina de 
ventas de Japón

Se inaugura la planta de 
producción de microesferas 
expandidas en Sundsvall, Suecia

2013

Comienza la  
producción en Brasil

2015

4
Instalaciones de produc-
ción que ofrecen cobertura 
en todo el mundod

Oficinas de 
ventas15

Suecia, Alemania, Polonia, Holanda, Rusia, Italia, 
China, Singapur, Japón, India, Estados Unidos, 
Brasil, Colombia, Argentina y México.
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Una variedad para 
cada necesidad
Expancel está disponible expandido o sin  

expandir y ambos tipos se pueden 

suministrar en formatos húmedo o seco. 

También está disponible como concentrado 

en pellets. Esto significa que Expancel 

funciona en sistemas con o sin calor o 

agua. Ofrecemos distintas composiciones 

químicas que permiten la expansión de la 

esferas a diferentes temperaturas. 

La gama de tamaños de partícula permite 

conseguir numerosos efectos de superficie, 

incluyendo superficies mate, lisas o rugosas.  

Su baja densidad supone una notable 

reducción de peso incluso en dosis 

pequeñas.

Expancel WU

Microesferas húmedas 
sin expandir

Expancel MB

Concentrado en 
pellets, microesferas sin 
expandir mezcladas con 
un portador.

Expancel DU

Microesferas secas sin 
expandir

Expancel WE
Microesferas húmedas 
expandidas

Expancel SL

Microesferas dispersas 
en agua sin expandir, 
pastosas

Expancel FG

Microesferas para 
aplicaciones de embalajes 
para alimentos

Expancel DE(T)
Microesferas secas 
expandidas

Las 7 formas de Expancel

WU Aerogeneradores  
Aumenta el volumen sin aumentar 
el peso. Aumenta la rigidez y 
reducir la necesidad de ligantesr.
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Expancel es un relleno de poco peso y agente 
expansor, todo en un solo producto. Su alto 
rendimiento en estas dos funciones abre un 
abanico de posibilidades sorprendentes. El uso de 
Expancel mejora las propiedades de su producto, 
además de ofrecer un ahorro considerable de 
costos en materiales, produc-ción y acabado, 
manipulación y transporte. Para los fabricantes, 
supone economía, consistencia y control. Para 
los consumidores es sinónimo de calidad y 
satisfacción.

Relleno de poco peso y 
agente expansor, todo en 
un solo producto 

La faceta más ligera del rendimiento

Expancel puede reducir significativamente el peso de un producto y aportarle la 

imagen y tacto necesarios para hacerlo atractivo. 

 

Como carga liviana, puede alcanzar densidades muy bajas. Nuestras 

microesferas expandidas estándar (Expancel DE(T) y WE) ofrecen densidades 

de tan solo 25 kg/m³, dependiendo del producto. Esta es mucho menor que 

las de, por ejemplo, microesferas de vidrio. Incluso en pequeñas proporciones, 

Expancel reducirá la densidad del producto final de forma significativa. 

 

La demanda de ligantes es escasa, por lo que la cantidad de ligante en el 

producto final puede reducirse sin perder las propiedades que se desean. La 

reducción de ligantes también supone un  ahorro de costos. 

 

Expancel se emplea actualmente como relleno de poco peso en multitud de 

aplicaciones que incluyen recubrimientos elastoméricos de techos fríos, pintura, 

mármol sintético, revestimientos para los bajos de carrocerías y selladores, 

masillas de poliéster y mucho más. Entre las ventajas que ofrece se incluye la 

reducción de costos, una baja densidad, flexibilidad, capacidad para lijado y 

superficies más suaves sin poros.

DE(T) Mármol sintético 
Peso reducido, menor riesgo de 
agrietamiento durante la producción, 
maquinabilidad mejorada.

Nuestras microesferas expandidas  
estándar (Expancel DE(T) y WE)  
ofrecen densidades de tan solo 25 kg/m³.

25 kg/m³
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Su ingrediente. Su elección.

Expancel es un producto con propiedades 

verdaderamente únicas. Se presenta en distintas 

formas: húmedo y seco, expandido y sin 

expandir, pastoso y concentrado en pellets.

Microesferas 
expandidas

Microesferas sin 
expandir

VOLUMEN %

TAMAÑO DE PARTÍCULA, µm

20

15

10

5

10 1000 75

031-40

551-40

909-80

930-120

100 125 150 175 200 225 250

TEMPERATURA °C

Curvas de expansión para varios 
productos Expancel

85–230°C
Los diferentes productos de Expancel  
están disponibles con temperaturas  
de expansión de 85-230 °C (185-446 °F).
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Perfeccionamiento de la estructura 

Expancel sin expandir es un excelente agente expansor que ofrece una 

espuma muy controlada que resulta en una estructura de celdas fina  

y uniforme. De este modo, se puede evitar el uso de agentes expansores 

químicos y alcanzar un rendimiento excelente a bajas viscosidades.  

No obstante, Expancel también se puede combinar con agentes de 

expansión químicos si es necesario.

Expancel se emplea como agente expansor en numerosas aplicaciones 

que incluyen suelas, tapones para vinos (plásticos y aglomerados), tintas 

de impresión, papel pintado y juntas para automóviles. 

 

Como agente expansor, Expancel ofrece multitud de ventajas esenciales 

incluyendo una delgada estructura de espuma celular, una excelente 

estabilidad durante el procesamiento, reducción de la duración de ciclo  

y un atractivo acabado de superficie.

FG Corcho microaglomerado  
Excelente compresibilidad, 
máxima estanqueidad, 
estructura granular óptima.

WU/DU Tintas de impresión  
Crea una variedad de efectos 
de superficie como 3D, 
aterciopelado y mate.
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Un ingrediente. Posibilidades ilimitadas.

Carga ligera
Aplicación

Marmol sintético • Peso reducido, menor riesgo de agrietamiento durante la producción, mejores durante el mecanizado, menor consumo de resina.

Espumas de PU • Menor peso, estructura de espuma controlada y uniforme

Plancha para moldes • Ahorro de costos, reducción de peso, mejoras en el proceso de mecanizado

Masillas de poliéster • Baja costo por volumen, fácil aplicación, extraordinarias propiedades de lijado, menor contracción

Revestimientos para bajos de carrocerías • Protección de bajos y aislamaiento austico, el bajo peso del revestimiento ayuda a reducir el consumo de combustible

Recubrimientos aislantes de reuidos • Reducción de ruidos y vibraciones

Paneles interiores para los techos/laterales de 
automóviles • Bajo peso, mejor flexibilidad

Masillas de relleno •
Bajo peso, mejor capacidad para lijado, buena apariencia superficial, polvo no irritante durante el lijado, reduce el agrietamiento y la 
concentracción de materiales secos, aplicación más sencillas, baja dureza, bajo impacto en parámetros de endurecimiento

Papel y cartón • Volumen mejorado, rigidez flexible, aislamiento térmico Las aplicaciones revestidas pueden brindar texturas suaves y antideslizantes

Cerámicas porosas • • Estructura de poros controlada y uniforme

Goma de silicona • Ahorro en costos, peso reducido, estructura celular uniforme y cerrada, superficie seca

Compuesto de relleno para cables • Constante dieléctrica reducida, penetración de agua reducida, costos reducidos, peso reducido

Compuestos • Peso reducido, costo reducido/menos consumo de resina, mayor rigidez

Masilla de relleno de grietas • Puede lijarse, fácil aplicación, polvo de lijado menos irritante que el de las microesferas de vidrio

Plastilina • Fácil de moldear, menor contracción al secarse

Pintura • •
Menor peso, mejor aplicabilidad, mayor permeabilidad al vapor de agua, efecto mate, baja emisión de compuesto orgánico volátil (VOC, 
por sus siglas en inglés), menor costo de transporte por productor

Selladores • Ahorro en costos, peso reducido, menor contracción del volumen durante el secado

Cuero Natural • • Excelente capacidad de relleno, contracción mínima, muy buenas propiedades de pulido, buena flexibilidad, textura suave al tacto

Recubrimientos elastoméricos de techos fríos • • Alta reflectancia solar y aislamiento térmico, mayor durabilidad y resistencia a la intemperie

EDIFICIOS E INFR AES TRUC TUR AS

TR ANSPORTE

BIENES DE CONSUMO

INDUS TRIAL / OTROS
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Agente expansor
Aplicación

Corcho microaglomerado • Excelente compresibilidad, máxima estanqueidad, estructura granular óptima.

Corcho sintético • Peso reducido, control de densidad, elasticidad mejorada

Embalajes para alimentos • Excelente sellado, no encoge ni absorbe agua.

Espumas de PU • Menor peso, estructura de espuma controlada y uniforme

Termoformado • Hojas más finas, menor tiempo de calentamiento

Compuestos de madera y plástico • Peso reducido, fáciles de aserrar y taladrar

Suelas • Peso reducido, superficie mate, mayor comodidad de uso gracias a su exclusiva estructura celular

Revestimientos para bajos de carrocerías • Protección de bajos y aislamiento acústico, el bajo peso del revestimiento ayuda a reducir el consumo de combustible

Recubrimientos aislantes de ruidos • Reduce el ruido y las vibraciones

Paneles interiores para los techos/laterales de 
automóviles • Bajo peso, mejor flexibilidad

Juntas para cajas de cambio automáticas • Efecto de sellado mejorado, mejor compresión, rellena los huecos entre superficies coincidentes

Adhesivos expansibles para automóviles • Bajo peso, mayor rigidez, mejor compresión, rellena los huecos entre superficies coincidentes, genera presión interna y un mejor sellado

Alfombrillas para coches • Bajo peso, efecto anti-deslizante, efecto mate, elasticidad, apariencia más parecida al caucho

Juntas para automóviles •
Bajo peso, ahorro de costos, estructura celular uniforme y cerrada, mejores propiedades de sellado, especificación de perfil más ajustada 
en comparación a CBA, proceso de expansión más estable, mejor apariencia superficial

Espuma de poco peso • • Buena absorción y recuperación

Material no tejido para compuestos • • Ahorro de costos, peso reducido, buen aislamiento, mayor estabilidad dimensional, mayor volumen y grosor

Papel y cartón • Volumen mejorado, rigidez flexible, aislamiento térmico Las aplicaciones revestidas ofrecen texturas suaves y antideslizantes

Cerámicas porosas • • Estructura de poros controlada y uniforme

Tinta de impresión para empapelados, telas y 
tejidos • Efectos 3D, efecto mate, textura aterciopelada tipo gamuza

Hojas, tablones y perfiles • • • Células cerradas, estabilidad de espuma, peso reducido, potencial ahorro en costos

Goma de silicona • Ahorro en costos, peso reducido, estructura celular uniforme y cerrada, superficie seca

Material de liberación térmica • Desunión a temperaturas elevadas

Cuero artificial • • Modificaciones de la superficie, como efectos de gamuza y nubuck

EDIFICIOS E INFR AES TRUC TUR AS

TR ANSPORTE

BIENES DE CONSUMO

INDUS TRIAL / OTROS
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El ingrediente secreto en 
el desarrollo de productos
Expancel es mucho más que una microesfera.  
Es un compromiso con la mejora continua y el éxito 
empresarial a largo plazo. Porque cada producto –y 
cada proceso– presenta demandas únicas. Por eso nos 
esforzamos en ser un socio experto en el desarrollo de 
productos, no un mero proveedor.

Nuestro ámbito de especialización
Las microesferas termoplásticas Expancel se inventaron a mediados 

de la década de 1970. Desde entonces, hemos trabajado en 

perfeccionar las maneras más eficaces de usarlas en diversas 

aplicaciones de distintas industrias.  

 

Lograr el despliegue de todo el potencial que ofrecen las 

microesferas exige disponer de los mejores talentos del negocio. 

Personas que comprenden los objetivos empresariales y dominan 

la química y los procesos. Sabemos cómo lograr los mejores 

resultados para su proceso de producción y su empresa. Puede estar 

seguro de que recibirá todo el asesoramiento, apoyo y asistencia 

técnica directa que necesite para lograr sus objetivos y hacerlo  

de forma rentable. 

Llevamos Expancel más cerca de su negocio 

Como socio de desarrollo de productos, no dejamos de buscar 

nuevas y mejores maneras de usar Expancel en su negocio. Nuestro 

objetivo es integrarlas completamente y de forma rentable en 

sus operaciones y ello ha conducido a una innovación: nuestro 

exclusivo sistema de expansión in situ. 

Este sistema patentado de alta capacidad permite expandir 

fácilmente Expancel en sus propias instalaciones. Además, le ofrece 

mayor flexibilidad y reduce notablemente los costos de compra 

y envío contribuyendo a garantizarle que Expancel es la mejor 

solución desde todos los puntos de vista. 

 

Póngase en contacto con su representante local para obtener más 

información sobre nuestras microesferas y sistema de expansión in 

situ.



Expancel desempeña un papel 
clave en nuestros productos. 
Sin este, no podríamos haber 
desarrollado nuestra oferta 
actual.
Dominique Tourneix, CEO Diam Bouchage
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Las microesferas Expancel no solo ofrecen distintas ventajas para 
distintas aplicaciones, también proporcionan soluciones sustentables 
para un mundo que las necesita.

El ingrediente secreto de 
la sustentabilidad

Reflejando un futuro más brillante 
Con las microesferas Expancel es posible crear 
revestimientos elastómericos de techos fríos que 
protegen y son beneficiosos para el ambiente. 
Poseen una excelente capacidad para reflejar 
la luz del sol, especialmente en la región del 
infrarrojo cercano. En climas cálidos, solo el 
aire acondicionado puede representar hasta el 
70% del consumo total de energía residencial. 
Al aplicar un revestimiento formulado con 
Expancel en un techo metálico plano de un 
edificio comercial de una sola planta, fue posible 
reducir en un 40% el consumo de energía en 
aire acondicionado. Además, un revestimiento 
elastomérico de techos fríos con microesferas 
Expancel® presenta unas propiedades hidró-
fugas excelentes y mejora la resistencia en cual-
quier condición climática. En resumen, nuestras 
microesferas contribuyen de modo importante a 
hacer más con menos.

La innovación más cerca de nuestros clientes 
Cuando se calientan, la microesferas Expancel 
pueden multiplicar su volumen por 60. Esta 
capacidad es uno de los atributos clave de 
Expancel. Como parte de nuestro trabajo para 
integrar Expancel completamente y de forma 
rentable en su proceso de producción, hemos  
desarrollado un exclusivo sistema de 
expansión in situ. Nuestro sistema patentado 
de alta capacidad facilita a nuestro clientes la 
expansión de las microesferas Expancel en sus 
propias instalaciones contribuyendo a reducir 
radicalmente los costos de transporte, las 
emisiones y el consumo de combustible. Se 
trata de una innovación que crea valor para los 
clientes además de apoyar nuestro compromiso 
con un futuro sustentable.

 

Reducción del peso de vehículos 
Los vehículos más ligeros consumen menos 
combustible. La baja densidad de Expancel y su 
estructura de celdas cerradas lo convierten en un 
valioso componente de materiales adhesivos y 
sellantes expansibles que incluyen revestimientos 
para bajos de carrocerías que protegen contra 
gravilla, agua, sal y otros riesgos de la carretera.  
 
La adición de microesferas Expancel permite 
crear alternativas de poco peso que ofrecen 
las mismas propiedades de protección que los 
recubrimientos especiales de alto rendimiento 
además de prolongar la vida útil y contribuir 
a reducir el peso. Un ejemplo más de cómo 
Expancel puede ampliar la sustentabilidad.

40%
en consumo de energía
Un revestimiento con Expancel pueden  
reducir el consumo de energía de 
climatización en más del 40%.

Reducción del
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¿Qué mejoras desea para su producto?

Si desea reducir el peso, mejorar la 

consistencia, lograr un mejor aspecto y 

maximizar la eficacia de su producción, es 

quizás que Expancel sea justo el ingrediente 

que necesita.

Hable con nosotros sobre sus producto y sus 

necesidades. Y permita a nuestros expertos 

guiarle hacia la solución adecuada para su 

empresa

Póngase en contacto con nosotros y 

descubra por sí mismo los motivos por 

los que Expancel es el ingrediente secreto 

favorito del mundo.

Más información en 

nouryon.com/products/expancel-microspheres

info.expancel@nouryon.com

https://www.nouryon.com/products/expancel-microspheres/


nouryon.com

Nouryon es un líder mundial en especialidades químicas. Los mercados y 
consumidores de todo el mundo confían en nuestras soluciones esenciales para 
fabricar productos cotidianos, como productos de cuidado personal, productos 
de limpieza, agricultura, pinturas y revestimientos, alimentos, productos 
farmacéuticos y productos para la construcción. Además, la dedicación de 7800 
empleados con un compromiso compartido con nuestros clientes, el crecimiento 
comercial, la seguridad, la sustentabilidad y la innovación ha dado como 
resultado un desempeño financiero consistentemente sólido. Operamos en más 
de 80 países de todo el mundo con una cartera de marcas líderes en la industria. 
Visite nuestro sitio web y síganos en @Nouryon y en LinkedIn.

© Nouryon. Todos los derechos reservados.

La información que aparece en este folleto no pretende ser exhaustiva y se presenta de buena fe. Esta 
información se considera correcta en la fecha en la que se redacta.  Las personas que utilicen esta información 
deben tomar sus propias decisiones y realizar sus propias evaluaciones sobre la idoneidad de la información 
pertinente para sus fines antes de realizar cualquier acción basada en la información. Ni Nouryon ni ninguna de 
sus filiales o representantes confirman ni garantizan, expresa o implícitamente, la exactitud o la integridad de este 
documento ni de ninguna otra información contenida en este. Nouryon y sus filiales o representantes niegan 
expresamente, en la medida en que la ley lo permita, cualquiera responsabilidad basada, total o parcialmente, en 
el documento o en cualquier información contenida en este.

Microesferas Expancel® es una marca registrada de Nouryon en una serie de territorios.


