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Descripción
El encapsulante de silicona de conductividad 
térmica LORD CoolTherm® SC-305 es un sistema 
de dos componentes diseñado para aplicaciones 
de encapsulado. Es adecuado para aplicaciones 
electrónicas donde se requiere disipación de calor. 
El encapsulante CoolTherm SC-305 puede secarse a 
temperatura ambiente o con calor para una máxima 
adhesión.

Características y beneficios
Bajo estrés – presenta bajo nivel de contracción y 
provoca poco estrés en los componentes a medida que 
cura.

Alta conductividad térmica – proporciona alta 
conductividad térmica para aplicaciones que requieren 
una disipación de calor alta.

Durable – copuesto de un polímero de curado por 
adición que no se despolimeriza cuando se calienta en 
espacios reducidos.

Resistente al medio ambiente – proporciona una 
excelente resistencia al golpe térmico y a la flama.

Homologado por UL – brinda una excelente resistencia a 
la flama; homologado por el estándar 94 V-0 de UL.

El encapsulante de silicona de 
conductividad térmica CoolTherm® SC-305

Aplicación
Mezclado – Mezclar bien cada componente antes de 
la combinación de resina y el endurecedor. Mezcle 
la resina CoolTherm SC-305 con el endurecedor 
CoolTherm SC-305 a una proporción de 1:1, por peso 
o volumen hasta que el color sea uniforme. Se puede 
utilizar el equipo de medición/mezclado/dispensado 
automático para producciones de grandes volúmenes.

A menos que utilice un mezclador mecánico de cámara 
cerrada,el aire ingresará al sistema del encapsulante 
durante el mezclado o al catalizar la mezcla. Las 
propiedades eléctricas del encapsulante de silicona 
mejoran cuando se minimizan las burbujas de aire. Por 
este motivo, en aplicaciones de alta tensión o críticas, es 
posible que sea necesario realizar un proceso de vacío.

Aplicación – Aplique el encapsulante usando cartuchos 
manuales o equipos de medición/mezclado/dispensado 
automático.

Evite aplicar el encapsulante en superficies que 
contienen ingredientes que no permiten el secado, 
como aminas, sales sulfurosas o de estaño. Si se tiene 
duda sobre la adherencia, aplique una prueba del 
encapsulante en la superficie a unir y deje que seque 
durante el tiempo de curado normal.

  Propiedades típicas* 

 Resina SC-305 Endurecedor SC-305 Mezclado
Apariencia  Líquido blanco Líquido gris oscuro Líquido gris
Viscosidad, cP @ 25 °C 3 500 4 000 4 000
Densidad relativa 1,50 1,50 1,50
Tiempo de gelificación, mín. @ 60 °C – – 10
Vida útil, mín @ 25 °C – – 60

*Los datos son típicos y no se deben utilizar para propósitos de especificación.
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Secado – Deje que el encapsulante seque durante 24 
horas a temperatura ambiente (25 °C), durante 30 minutos 
a 60 °C o durante 10 minutosa 100 °C. Este perfil de tiempo 
y temperatura hace referencia al tiempo que se debería 
dejar secar el material una vez que alcance la temperatura 
objetivo. Debe tenerse tolerancia para las tasas de las 
rampas de hornos, partes con gran masa térmica y otras 
circunstancias que podrían hacer que el material demore en 
alcanzar la temperatura objetivo.

Vida útil y almacenamiento
La vida útil de cada componente es de seis meses cuando 
está almacenado a 25 °C en el contenedor original y sin 
abrir.

El encapsulante CoolTherm SC-305 libera un porcentage 
mínimo de gas de hidrógeno. No vuelva a envasar ni 
almacenar el material en contenedores sin ventilación. 
Ventile correctamente el área de trabajo para evitar la 
acumulación de gas.

Medidas de seguridad
Antes de usar este o cualquier otro producto de LORD, 
consulte la hoja de datos de seguridad (SDS, por sus siglas 
en inglés) y la etiqueta para ver las instrucciones sobre el 
uso seguro y la correcta manipulación.

Solo para uso industrial y comercial. Debe ser aplicado 
únicamente por personal capacitado. No usar en 
aplicaciones domésticas. No está destinado al uso de 
consumidores en general.

 Propiedades típicas de curado**

Conductividad térmica, W/m·K 0,7
 Método de láser con nano flash

Coeficiente de expansión térmica
lineal, ppm/°C 200
Temperatura de transición de vidrio 
(Tg), °C > -100
Dureza 60
 Shore A, ASTM D 2240

Fuerza de tracción, MPa (psi) 1,48 (215)
Elongación al quiebre, % 50
 ASTM D 412

Absorción de humedad, % <0,5

Resistividad por volumen, ohm-cm  
@ 25 °C 3,3 x 1014

 ASTM D 257

Fuerza dieléctrica, kV/mm (V/mil) 19,7 (500)
Constante dieléctrica @ 25 °C 3,2
 1 MHz, ASTM D 150

Factor de disipación, % @ 25 °C 0,008
 1 MHz, ASTM D 150

** Los datos son típicos y no se deben utilizar para propósitos de 
especificación. Tiempo de curado de 24 horas a 25 °C más 2 horas a 
60 °C


