
Ficha Técnica

Descripción del  Producto

TOTAL RUN
MICRO ESFERAS    Total Coat

Son microesferas huecas de alumino silicato, diseñadas como una 
alternativa de los rellenos convencionales tales como:  silices, alúmina 
trihidratada, carbonato de calcio, talco, etc. 
Las microesferas se usan en una amplia gama de industrias para 
reducir el peso de la pieza, reducir los costos y mejorar  propiedades. 
Total Run se dispersan fácilmente en resinas. También son muy 
adaptables a una variedad de procesos de producción. 
La estabilidad química del alumino silicato proporciona excelente 
resistencia al agua.  Son incombustibles  y no porosos, por lo que no 
absorben  resina. 

Muy baja Densidad 
Resistente al fuego
Proporciona un color blanco 
Inerte químicamente
Tienen un pH neutro 
Reduce transmisión de calor
Fluye libremente 
Buena resistencia a la compresión

Ventajas
Precaución

Se recomienda el  uso de 
cubrebocas .
Mantenerse alejado del 
alcance de los niños.Propiedades

TIPO PRUEBA UNIDAD ESPECIFIACIÓN

Color  

Densidad 
Aparente

Densidad 
Real  

PH  

Humedad  

Soluble   

Repelencia   

Absorción 
de Aceite  

Rango de 
Tamaño de 

Partícula  

Tamaño 
Medio de 
Partícula  

Visual

PET-032-TER

PET-007-TER

PI-118

PET-031-TER

PI-303

ASTM D 1483

kg/m3

kg/m3

gr/100cc

micrones

micrones

%

%

%

Blanco-Blancuzco

220-250

6.8-7.5

N/A

N/A

1-590

75

100       30+

0.5<

0.3<

PI-113

PI-113



Producto

51005000    

51006000    

51007000    

Microesferas (Total Run 100-S)

Microesferas (Total Run 200-S)

Microesferas (Total Run 350-S)

Por bulto de entre 11-20kg

Por bulto de entre 11-20kg

Por bulto de entre 11-20kg

Construcción, Artesanal, Mueblero, 
Sanitario, Automotriz, Marino

Construcción, Artesanal, Mueblero, 
Sanitario, Automotriz, Marino

Construcción, Artesanal, Mueblero, 
Sanitario, Automotriz, Marino

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN MERCADO

Ficha Técnica

Selección de las microesferas Composición

Total Run

Masillas, selladores y 
adhesivos   

Productos 
cementoso   

Materiales 
compuestos  

Refractarios y 
fundición  

Pinturas, revestimientos y 
revoques  

325s, 200s, 100s

200s, 100s

325s, 200s

325s, 200s, 100s

325s, 200s, 100s

Reduce el peso, la contracción y agrietamientos, 
mejora el �ujo, evita rechupes de pintura, reduce 
el costo, mejora la sujeción a los sustratos

Reduce el peso, controla la contracción, 
aumenta el aislamiento térmico, mejora el �ujo y 
la capacidad de bombeo.

Reducción de peso, aumenta la rigidez, controla 
la contracción, mayor aislamiento térmico, 
mejora la resistencia al impacto, ahorra costo de 
materias primas, químicamente inerte y no 
absorbente.

Alto punto de Fusión 1150 C°, resistencia a la 
compresión , no in�amable y aislamiento térmico.

Buen color, reduce el costo, reduce el peso, 
mejora la reologia, reduce la contracción, mejora 
el asilamiento térmico y resistencia al impacto, 
químicamente inerte, resistente a la corrosión y 
no absorbente

APLICACIÓN BENEFICIOS TOTAL-ROUND COMPUESTO % EN PESO

Oxido de Silicio 
SiO2   

Oxido de Aluminio 
Al2O3

Oxido de Potasio 
K2O   

Oxido de Sodio 
Na2O

Oxido de Fierro 
Fe2O3  

Oxido de Estroncio 
SrO

Oxido de Plomo 
P2O5  

Oxido de Calcio 
CaO

Oxido de Magnesio 
MgO   

Oxido de Titanio 
TiO2

Oxido de Zirconio 
ZrO2

79.92

11.6

4.68

1.51

1.16

0.64

0.24

0.14

0.06

0.01

0.02<

Rendimiento

Vaciado en mármol sintético, super�cie solida y aspersión de 
granito.
Este rendimiento está basado en la fabricación de una placa de 1m2 
por espesor de 1.2cm. 624g por m2, contemplando que el máximo 
recomendado es del 4%.

Laminado con �bra de vidrio
Este rendimiento está basado en un laminado de 1m2 por capa de 
resina-�bra. 63g por m2, contemplando que el máximo 
recomendado es del 6%.


