Le ayudamos a
inventar el futuro.™

Siliconas y Dow Corning

Mejorando tu Mundo.

Somos líderes innovadores desatando el poder del
silicio para el beneficio de todos, en cualquier lugar.

E

n Dow Corning, estamos inspirados por la tecnología a base de silicio - su

versatilidad, sus posibilidades y su potencial único para mejorar el mundo en que vivimos.
Los materiales a base de silicio, incluyendo las siliconas, son verdaderamente extraordinarios.
Pueden ser formulados para ofrecer una gama casi ilimitada de beneficios. Pueden pegar
objetos con firmeza o hacer que se deslicen fácilmente. También pueden ser utilizados
para crear revestimientos arquitectónicos rígidos y repelentes al agua, y toallas de baño
suaves y súper absorbentes. Además, pueden soportar tanto el calor del desierto como
el frío Ártico, así como reacciones químicas y descargas eléctricas. Y todavía, son lo
suficientemente bondadosos para ser utilizados en cremas para suavizar la piel de un bebé.
Las siliconas y otros materiales a base de silicio pueden mejorar nuestro mundo de tantas
maneras diferentes como podamos imaginar y de forma tan amplia como las necesidades
de la sociedad. Una de las cosas más valiosas de estos materiales es su contribución a
la sustentabilidad de nuestro diverso estilo de vida y la preservación de nuestros recursos
naturales.
En las siguientes páginas, usted podrá aprender más sobre las propiedades y capacidades
de la silicona así como también de sus tantas aplicaciones de uso final. También descubrirá
la extensa trayectoria de Dow Corning como empresa pionera en la tecnología de la
silicona, nuestra pasión por la innovación y el valor que le damos al desarrollo sustentable.
También le presentaremos la marca Dow Corning ® y nuestra marca comercializada vía

Web, XIAMETER®, que nos permite ofrecer calidad, confiabilidad, eficiencia e innovación
a nuestros clientes.
En la actualidad, los productos y soluciones de Dow Corning
mejoran la calidad de vida de aproximadamente un billón de
personas alrededor del mundo. Nuestra meta es compartir
estos beneficios con todos, en cualquier lugar. Nuestra meta
es compartirlos con usted.
Atentamente,

Stephanie A. Burns, Ph.D.
Directora, Presidente y CEO

Las Siliconas son “el eslabón perdido”
entre la química orgánica y la inorgánica.

Siliconas
Esencial para nuestra
sociedad moderna.
La sociedad moderna cuenta con
innovaciones tecnológicas y productos
que nos permitirán vivir una vida más
larga, más saludable y más productiva.
Las siliconas son materiales esenciales
que ayudan a que estas innovaciones
sean posibles.

De orígenes naturales.
Las siliconas son una familia de
polímeros hechos de productos de la
naturaleza – silicio, oxígeno, carbono e
hidrógeno. El silicio, a su vez, es el
segundo elemento más abundante en la
corteza terrestre.

Una versatilidad
sorprendente.
Las siliconas son materiales
extraordinarios con propiedades físicas y
químicas únicas. Asumiendo diversas
formas y ofreciendo una amplia gama
de beneficios, las siliconas se encuentran
entre las sustancias más versátiles del

Las siliconas mejoran materiales ya existentes y hacen que
otros nuevos sean posibles. Las siliconas están revolucionando
nuestro presente y dándole forma a nuestro futuro.

planeta. La aplicación de estos materiales
está revolucionando la industria y dando
forma a nuestro futuro.

Para satisfacer
necesidades sofisticadas.
Los fabricantes, formuladores,
consumidores y artesanos tienen
necesidades sofisticadas. Ellos requieren
materiales de calidad que ofrezcan
soluciones creativas y económicas.
Las siliconas pueden ser usadas con otros
materiales o aplicadas a ellos, mejorando
su rendimiento general.
Estables y Resistentes. Las siliconas son
polímeros increíblemente estables. Son
altamente resistentes a los efectos
perjudiciales del paso del tiempo, la luz
solar, la humedad y la exposición a
sustancias químicas. Las siliconas
mantienen sus propiedades de
rendimiento al ser expuestas a cambios
extremos en su ambiente. También
presentan características excepcionales
de aislamiento.

Limpias. Las siliconas son resistentes al
agua y no contribuyen al crecimiento de
bacterias u hongos. Los productos hechos
con siliconas son de fáciles de limpiar. En
materiales de construcción, ayudan a
prevenir los daños provocados por la
humedad y el moho. Los productos
hechos con silicona pueden mantenerse
estériles sin dificultad.
Duraderas. Las siliconas pueden soportar
una cantidad increíble de presión y
desgaste. A diferencia de muchos
materiales sintéticos, las siliconas
retienen sus características químicas y
físicas fundamentales cuando se exponen
a ambientes agresivos, por un largo
tiempo. Las siliconas garantizan un nivel
de desempeño confiable que mejora la
vida útil de muchos materiales.
Adaptables y Versátiles. Las siliconas
son utilizadas para fabricar muchos de los
productos que usamos diariamente.

Características
de las Siliconas
• Excelente resistencia a los
cambios climáticos y al
envejecimiento
• Estabilidad térmica
• Alta repelencia al agua
• Altas propiedades de
adhesión
• Capacidad para soportar la
exposición a condiciones
atmosféricas por periodos  
prolongadas de tiempo
• Resistencia a los rayos
ultravioletas del sol
• Volatilidad
extremadamente baja
• Inerte – no reacciona con la
mayoría de los materiales
• Resistencia química
• Elasticidad, maleabilidad y
flexibilidad duradera

Las siliconas pueden ser
diseñas para pegar o deslizar,
aislar o conducir, crear espuma
o destruirla.

• Excelentes propiedades de
aislamiento eléctrico
• Resistencia a la tracción
• Propiedades antiespumantes
• Resistencia microbiana

Mejorando la industria – mejorand
Desde la construcción
hasta el cuidado
personal.

• También son utilizadas en bolsas de
aire para autos, motores, radiadores,
techos solares y transmisores,
contribuyendo a que los vehículos sean
Las siliconas contribuyen a un desempeño
más confiables y accesibles, y nuestros
máximo de su rendimiento en industrias
viajes más agradables.
que varían desde la construcción hasta el
cuidado personal. Realzan y preservan las • Las siliconas tienen propiedades de
características y confiabilidad de los
humectación y esparcibilidad que
productos y materiales. También posibilitan
garantizan suavidad y uniformidad en
nuevas tecnologías que optimizan la
la aplicación de lociones y productos de
producción, ahorran tiempo, reducen
limpieza facial. Al formularse con
costos y minimizan el impacto ambiental.
siliconas, los maquillajes retienen su
• Los productos agrícolas que fertilizan
y protegen las cosechas utilizan las
propiedades de control de espuma,
esparcibilidad y penetración de las
siliconas para maximizar la cobertura
de pulverización y absorción del suelo.
• Las siliconas son utilizadas para revestir,
sellar e impermeabilizar diversas uniones
y juntas en automóviles, embarcaciones, y
aviones.

¡Los selladores de silicona para
vidriado estructural instalados en la
década de los 1980’s continuan
funcionando hasta hoy!

color y luminosidad; los shampoos y
acondicionadores ofrecen más brillo,
cuerpo y suavidad al cabello.
• Las empresas tienen líneas de
producción más eficientes y con menos
desperdicio de material cuando utilizan
siliconas. En la fabricación de
productos electrónicos, las siliconas

contribuyen a un proceso de montaje e
instalación más rápido, estéril y
eficiente.
• Las siliconas son ideales para la
fabricación de todo tipo de moldes y
prototipos robustos y a la vez flexibles.
Semiconductores encapsulados con
cauchos de silicona son utilizados en
motores industriales, locomotoras e
interruptores de alto voltaje.
• En procesos industriales – como la
industria textil, del petróleo y gas,
alimenticia y del papel – las excelentes
propiedades antiespumantes de las
siliconas facilitan la fabricación de
materiales en grandes cantidades. Las
siliconas también ayudan a controlar el
exceso de espuma en los shampoos,
detergentes para ropa y agentes de
limpieza.
• Las siliconas desempeñan un papel
fundamental en el progreso de la
tecnología de las computadoras, las
telecomunicaciones y otras
innovaciones que dependen de

do la vida.
microchips. Nos permiten diseñar
dispositivos más pequeños,
contribuyendo a la nueva generación
de “dispositivos inteligentes”.
• Las siliconas han revolucionado la
industria textil. Confieren una variedad
de propiedades al “tacto” y mejoran las
propiedades de las telas tales como la
durabilidad, resistencia a la abrasión,
repelencia al agua y control de arrugas.
Las telas recubiertas con silicona son
utilizadas para fabricar desde ropa
hasta velas para navegar, paracaídas y
globos aerostáticos.
• Los selladores de silicona mantienen
las juntas de edificios y otras
estructuras herméticas y a la vez
elásticas. Permiten que los rascacielos
soporten la actividad sísmica y que los
puentes y autopistas soporten años de
tráfico pesado y tensión sin
comprometer su función o seguridad.
A su vez, permiten una arquitectura
innovadora y conducen a la creación de
hermosos edificios en las ciudades.

Las siliconas facilitan el desarrollo de
productos innovadores de alta calidad.

• La silicona mejora la rentabilidad,
durabilidad y desempeño de paneles
solares y dispositivos fotovoltaicos ya
que pueden soportar los implacables
rayos del sol, año tras año. Las células
solares están hechas de silicio, y las
siliconas se utilizan en el montaje e
instalación de los paneles como
adhesivos, selladores, encapsulantes y
como recubrimiento de protección.

Dow Corning

Pionero y líder global en
siliconas.
Dow Corning fue establecida en 1943
especialmente para explorar y desarrollar
el potencial de las siliconas. La empresa
fue creada como un emprendimiento
conjunto entre Corning Glass Works
(actualmente Corning Incorporated) y
The Dow Chemical Company, que
continúan teniendo partes iguales de la
empresa.
Desde su rol pionero en el desarrollo de
siliconas para aplicaciones comerciales,
Dow Corning ha crecido hasta convertirse
en el líder global en tecnología e
innovación de materiales a base de silicio.

Ofrecemos productos y soluciones
con mayor desempeño que satisfacen
las necesidades de los clientes en
prácticamente todas las industrias
y mejoran la vida diaria de
aproximadamente un billón de
personas en el mundo.

Recursos globales y
especialistas.
Con su sede central en Midland, Michigan,
Estados Unidos, Dow Corning es una
verdadera empresa global con una red de
distribución mundial. Aproximadamente
10.000 empleados trabajan en oficinas de
venta, centros de servicio técnico,
fábricas, almacenes y laboratorios a lo
largo de toda América, Europa Oriental
y Occidental, Asia y Australia.

Como los empleados
y distribuidores de
Dow Corning viven y
trabajan en diversas
comunidades
alrededor del mundo, tienen un sólido
conocimiento de los mercados, tendencias
y economías locales. También tienen
acceso directo al conocimiento industrial
y a la red tecnológica de Dow Corning.
Por lo tanto, no importa en que parte
del mundo nuestros clientes trabajen,
Dow Corning está bien equipado para
ofrecerle una línea confiable de materiales
de silicona de alta calidad, soporte técnico
y atención al cliente.

Casi todos los objetos hechos con siliconas
duran más y tienen un mejor rendimiento.

Elecciones que contribuyen
al éxito de los clientes.
• Productos formulados, materias primas,
intermediarios y aditivos
• Fluidos, emulsiones y dispersiones
• Aceites, grasas y pastas
• Resinas, geles y polvos
• Cauchos
• Revestimientos y encapsulados
• Adhesivos y selladores
• Agentes de liberación
• Agentes de acoplamiento y reticulación
• Compuestos químicos de síntesis
• Compuestos para aplicaciones
especiales
• Antiespumantes y tensoactivos
• Auxiliares para formulación y procesos
• ¡Y Más!

A partir de un único proceso
sustentable y algunos
ingredientes fácilmente
disponibles, podemos crear
miles de materiales a base
de silicona duraderos y con una mejor
capacidad de reducción de desperdicios.

Sustentabilidad

Un Compromiso de la
empresa.
En Dow Corning tenemos un compromiso
con los principios de sustentabilidad.
Para cumplir con este compromiso,
continuamente trabajamos para:
• Mejorar la calidad de vida
• Llevar nuevos productos y servicios a
aquellos que se pueden beneficiar de
los mismos
• Promover el crecimiento económico
• Reducir el impacto ambiental y mejorar
las condiciones de salud y seguridad de
nuestras operaciones, productos y
servicios
• Promover el bienestar de nuestros
empleados y comunidades

Como participante en el programa
global de la industria química
Responsible Care®, en Dow Corning
ofrecemos productos químicos que
pueden ser fabricados, transportados,
usados y eliminados con seguridad. La
salud, la seguridad, la conservación del
medio ambiente y de los recursos
naturales son consideraciones cruciales
durante los ciclos de vida de nuestros
productos.

Dow Corning lleva los innumerables beneficios de las siliconas
a clientes, consumidores y comunidades en todo el mundo.

Valores
Construyendo
relaciones sólidas.
En Dow Corning nos esforzamos por
ser un alidado responsable y confiable
para nuestros clientes. Con nuestros
empleados, trabajamos para brindarles
oportunidades de crecimiento personal
y satisfacción laboral. En las
comunidades donde trabajamos y
vivimos, Dow Corning se esfuerza para
ser un buen vecino y ciudadano
responsable. Estos son los valores
que nos guían:
Integridad: Practicando un
comportamiento ético y demostrando
nuestro respeto por los valores de la
sociedad.
Empleados: Ofreciendo un ambiente
de justicia y respeto, auto-realización,
trabajo en equipo y dedicación a la
excelencia donde los empleados pueden
alcanzar todo su potencial.

Clientes: Trabajando en conjunto
construyendo relaciones a largo plazo;
haciendo los intereses de los clientes
nuestros propios intereses.
Seguridad: Demostrando nuestro
compromiso con un ambiente seguro, de
realización personal y considerando el
bienestar del otro.
Calidad: Haciendo del desempeño de
la calidad nuestro objetivo constante;
entendiendo y satisfaciendo exactamente
las necesidades de los clientes.
Sustentabilidad: Respaldando los
principios de sustentabilidad con nuestras
estrategias de negocios, procesos,
productos y soluciones; actuando
responsablemente para promover el
crecimiento y valores económicos,
mejorar la calidad de vida y nuestro
desempeño ambiental.
Tecnología: Contribuyendo para el éxito
de nuestros clientes y diferenciándonos
de nuestros competidores a través de
promover el progreso de la química y
ciencias relacionadas en los campos en
los que actuamos.

En Dow Corning trabajamos para construir y mantener una
relación positiva con nuestros empleados, clientes, accionistas,
comunidades, proveedores, gobiernos y con el público.

Soluciones
Más que materiales.
Dow Corning es una organización que posee
colaboradores que escuchan atentamente y
analizan situaciones de manera flexible.
Somos químicos, ingenieros y especialistas
de la industria con más de seis décadas de
experiencia en investigación y desarrollo,
fabricación y realización de negocios.
También apoyamos, asesoramos y ayudamos
a las comunidades.
Cuando nuestros clientes tratan de
aprovechar una oportunidad, solucionar un
problema o expandir sus negocios a nuevas
regiones, nosotros los invitamos a que nos
cuenten lo que desean lograr. Escuchamos,
entendemos y respondemos con soluciones
flexibles.
De la misma manera, respondemos a las
necesidades de nuestros empleados y de
las comunidades donde trabajamos
y vivimos.

“Siendo un empresa pequeña, encontramos el verdadero valor en una
solución que nos ayudó a competir en el mercado sin una Inversión de
infraestructura significativa. Dow Corning nos ayudó en cada etapa de este
camino, ofreciéndonos capacidades que nosotros simplemente no teníamos.”
- Una nueva empresa tecnológica con alto potencial de crecimiento

Opciones
Formas innovadoras
de satisfacer
las necesidades
cambiantes.

nuestros clientes tienen necesidades
diferentes en momentos diferentes.
A través de nuestra marca Dow Corning ®
y nuestra marca comercializada vía Web
XIAMETER®, podemos ofrecer
soluciones exactas a las necesidades
diversas y cambiantes de nuestros
clientes para la innovación, eficiencia
y sustentabilidad.

En Dow Corning, nos interesamos en
resolver los problemas de los clientes.
Dependiendo de los desafíos de sus
mercados, metas y aspiraciones,

Soluciones innovadoras y sustentables
para clientes que requieren soluciones
especializadas a base de silicio y una
colaboración personalizada.

La comodidad de autoservicio para
clientes que simplemente necesitan
productos de silicona estándar de alta
calidad a precios competitivos.

• Enfocado en la innovación

• Enfocados en la eficiencia y economía

• Materiales y tecnologías especializadas
a base de silicio

• Calidad comprobada y desempeño
confiable

• Soluciones específicas para desafíos
complejos

• Precios competitivos

• Colaboración para la solución de problemas

• Información sobre productos y
aplicaciones disponibles en-línea
• Soporte técnico estándar disponible
por teléfono y correo electrónico

• Pruebas y ensayos de producto
• Más de 7.000 productos y servicios
especializados
• Sistema de entrega con un alto nivel de
servicio personal y soporte técnico
• Una amplia variedad de opciones para
pedido – vía teléfono, fax, correo
electrónico, en-línea en dowcorning.com
y a través de distribuidores autorizados  
dowcorning.com

• Más de 2.000 productos de silicona
estándar fabricados por Dow Corning
• Entregados de la forma más eficiente
posible
• Opciones de pedido simple –
autoservicio en xiameter.com; o a
través de distribuidores autorizados  
xiameter.com

Le ayudamos a inventar el futuro.

™

Siliconas Simplificadas

Marca Dow Corning
La marca Dow Corning fue creada para
clientes que necesitan un respaldo en la
innovación, conocimiento en aplicaciones
y productos o soluciones de negocios
creados para satisfacer
las necesidades de
cada cliente. Cuando
eligen la marca
Dow Corning, los
clientes reciben todo
el beneficio de
nuestros 65 años como
líder global en la
tecnología a base de
silicona así como
también nuestra visión del Mercado para
resolver sus desafíos tecnológicos y de
negocios más apremiantes.

La marca XIAMETER
Para clientes que no precisan soluciones
y consultoría especializada, nuestra
marca comercializada vía Web
XIAMETER ofrece más de 2.000
productos de silicona estándar de alta
calidad. La marca XIAMETER ofrece
a los clientes la forma más directa y
eficiente para comprar productos de
silicona estándar a precios competitivos.
Los productos XIAMETER® también
están disponibles a través de
distribuidores autorizados – ofreciendo
opciones adicionales de pedido y
conveniencia.

Juntos podemos alcanzar objetivos nunca antes imaginados.
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Como contactarnos
Dow Corning cuenta con oficinas de venta, fábricas y laboratorios
de ciencia y tecnología en todo el mundo. Los números telefónicos de
las localidades más próximas a usted están disponibles en el sitio
de Internet www.dowcorning.com/americalatina.

Commercial
Centers

■ Area Headquarters

Midland, Michigan
Seneffe, Belgium
Tokyo, Japan
● Manufacturing Sites
Auburn, Michigan
Hemlock, Michigan
Midland, Michigan
Copley, Ohio
Kendallville, Indiana
Newark, California

Carrollton, Kentucky
Elizabethtown, Kentucky
Greensboro, North Carolina
Mt. Meigs, Alabama
Santos Dumont, Brazil
Cabangu, Brazil
Campinas, Brazil
Barry, UK
Seneffe, Belgium
Wiesbaden, Germany
St. Laurent du Pont, France

n Dao,
Oficina
Central
Centros de Ciencia
y
Ling
Shanghai,
China RegionalMidland,u
Michigan
Mumbai, India
Songjiang, China
l Fábricas
Zhangjiagang,
China
Jincheon, South Korea
Comerciales
Chiba,Oficinas
Japan
Fukui, Japan
Komatsu, Japan
Yamakita, Japan
Daman, India
Pune, India

Mexico City, Tecnología
Mexico
Campinas, Brazil
CBCC RiosdeAlmacenes
Janeiro, Brazil
Sao Paulo, Brazil
Seneffe, Belgium
Wiesbaden, Germany
Warsaw, Poland
Moscow, Russia
Istanbul, Turkey
Manama, Bahrain

Subang Jaya, Malaysia
Jakarta, Indonesia
Seoul, South Korea
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tokyo, Japan
Beijing, China
Hong Kong, China
Shanghai, China
Pasig City, Phillipines
Bangkok, Thailand
Singapore

◆ Science &
Technology Centers
Auburn, Michigan
Freeland, Michigan
Hemlock, Michigan
Midland, Michigan
Carrollton, Kentucky
Campinas, Brazil
Seneffe, Belgium
Wiesbaden, Germany
Pune, India
Jincheon, South Korea
Chiba, Japan
Yamakita, Japan
Songjiang, China
Taipei, Taiwan
Sydney, Australia

▲ Warehousing Sites
CDW – Shepherdsville, Kentucky
Mexico City, Mexico
Houdeng, Belgium
Istanbul, Turkey
Bangalore, India
Bhiwandi, India
Delhi, India
Guangzhou, Guangdong, China
Pujian, Shanghai, China
Wai Gao Qiao, Shanghai, China
Hong Kong, China
Singapore
Taipei, Taiwan
Sydney, Australia
Auckland, New Zealand
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Le ayudamos a inventar el futuro es una marca comercial de Dow Corning
Corporation.
Fascinating Silicone is a trademark of Dow Corning Corporation.
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