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Los productos ROHACELL® se utilizan como material de núcleo para construcciones sándwich. La 
espuma es elaborada a base de polimetacrilamida. 

Posibles peligros  

Este producto no está clasificado según CLP (EC 1272/2008); se trata de un producto. No se 

conocen riesgos especiales cuando se usa correctamente. 

Medidas de primeros auxilios 

En caso de irritación mecánica de los ojos, se recomienda enjuagar con abundante agua y consultar 
con un médico en caso de irritación prolongada. En operaciones de mecanizado, la irritación 
mecánica es posible. 

Medidas de lucha contra incendios 

Los medios de extinción adecuados son la espuma, el dióxido de carbono, el polvo 
extintor y el agua pulverizada. Por razones de seguridad el chorro de agua resulta 
un agente extintor inadecuado. 
Se requiere un equipo de respiración independiente (dispositivo aislante) como 
equipo de protección especial para la lucha contra incendios. 

Medidas en caso de vertido accidental 

Para limpiar las superficies de trabajo o para absorber el producto derramado, el mismo debe ser 
absorbido mecánicamente. Los residuos deben desecharse de forma adecuada según las 
regulaciones. No se requieren medidas especiales para la protección contra incendios y 
explosiones. 

Manipulación y almacenamiento 

Para una manipulación segura, se requieren medidas de aspiración en las máquinas de producción 
durante el procesamiento térmico y/o de mecanizado. 
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Límite de exposición 

Durante el procesamiento puede generarse polvo. Estas partículas pueden contaminar el tracto 
respiratorio. Por lo tanto, el polvo o las partículas están sujetos a límites de aire en la EEU. Si se 
cumplen, se minimiza un posible riesgo. 

El valor límite de exposición ocupacional según TRGS 900 (a partir de 2009) es de 10 mg/m³, medido 
como una fracción inhalable, es decir 3 mg/m³ como fracción alveolar. Estos son valores medios. Para 
limitar las desviaciones del valor medio o para evitar la irritaciones locales, estos valores pueden 
excederse hasta dos veces. Sin embargo, la media de 8 h debe mantenerse. 

El control de la exposición debe llevarse a cabo utilizando procedimientos de control y observación 
reconocidos. 

Equipo de protección personal 

Deben observarse las medidas de higiene habituales. 
Protección respiratoria 
Durante el mecanizado, es posible que se requiera una máscara antipolvo. 
Preotección de manos 
Los guantes según EN 388 deben usarse contra riesgos mecánicos. Tenga en cuenta que los guantes 
de protección deben cambiarse regularmente, especialmente después de un contacto intensivo con el 
producto. Para cada trabajo se debe seleccionar un tipo adecuado de guante. 
Protección ocular 

Gafas de seguridad durante el mecanizado. 

Propiedades físicas y químicas 

El producto consiste en paneles blancos e inodoros.  
La temperatura de ignición es de aproximadamente 350 - 600 
°C. 
La densidad es de 0,03 - 0,19 g/cm³ a 20°C, dependiendo del 
tipo. 
El producto es insoluble en agua. El solvente dimetilformamida 
lo disuelve parcialmente. 

Estabilidad y reactividad 

La descomposición térmica comienza a > 350°C. 
Se desconocen reacciones peligrosas con el producto. 
A altas temperaturas, se forman productos de descomposición peligrosos: monóxido de carbono y 
nitrilos. 

Información toxicológica 

El producto no ha sido sometido a pruebas toxicológicas. Según los ensayos realizados con 
productos comparables y a partir de la experiencia práctica, el producto no causa ningún efecto 
nocivo para la salud si se utiliza y manipula correctamente. Evite el contacto con la piel y con los 
ojos como así también la inhalación de polvo del producto. 
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Información ecológica 

El producto no ha sido probado ecotoxicológicamente. Debido a la consistencia y baja solubilidad en 
agua del producto, la biodisponibilidad no es probable. Las investigaciones sobre productos de 
composición similar confirman esta suposición. 

Consideraciones relativas a la eliminación 

El desperdicio no es peligroso. La eliminación debe llevarse a cabo en una instalación adecuada y 
aprobada de conformidad con las reglamentaciones después de consultar con la autoridad local 
responsable y con la empresa de eliminación. Los envases no contaminados pueden reciclarse. 

Código CEE de residuos: 12 01 05 
Residuos de procesos de conformado mecánico y tratamiento físico y mecánico de superficies de 
metales y plásticos: virutas de metal y plástico. 

Información adicional  

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación de transporte. 

Se trata de un producto. De acuerdo con la legislación europea sobre sustancias químicas REACH, no 
hay obligación de registro de productos. 
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