
HOJA DE INSTRUCCIONES DE 
UTILIZACIÓN SEGURA

PRODUCTOS DE ESPUMA TROCELLEN

PRODUCTOS DE ESPUMA POLIFOAM        

PARA ESPUMAS TROCELLEN

• TROCELLEN CLASSIC

• TROCELLEN VERTICAL

• POLIFOAM N, NF, LVF
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial TROCELLEN / POLIFOAM

Fabricante / proveedor

Alemania TROCELLEN GmbH
Mülheimer Straße 26, D-53840 Troisdorf
Phone +49 (0) 2549 000
Fax +49 (0) 2549 099

Italia TROCELLEN Italia S.p.A.
Via della Chimica, 21-23
20867 -CAPONAGO (MB)
Phone +39 02 9596 955
Fax +39 02 9596 9533

España TROCELLEN Ibérica S.A.
C/Avila, s/n
28804 Alcalá de Henares
Phone +34 91 885 55 00
Fax +34 91 885 55 01

Hungría POLIFOAM Plastic Processing Co.Ltd.
Táblás u. 34/A
1097 Budapest
Phone +36 1 3479800
Fax +36 1 2806708

Correo electrónico safety@trocellen.com

INTRODUCCIÓN

La Regulación Europea (RE) para productos Químicos No. 
1907/2006 (REACH) en vigor desde el 1º de Junio de 2007 sólo 
requiere una Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para sustancias 
peligrosas y preparados. Los productos de espuma TROCELLEN 
/POLIFOAM están clasificados como artículos y no como sustancias y 
preparados peligrosos. Por tanto los requerimientos REACH para 
HDS no son aplicables. En cualquier caso TROCELLEN / POLIFOAM 
continuará comunicando a sus clientes la información adecuada 
para asegurar la segura manipulación y utilización de los productos 
de espuma TROCELLEN / POLIFOAM. 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA –

Los teléfonos sólo están disponibles en horario de oficina.
Alemania TROCELLEN GmbH

Teléfono +49 (0) 2241 2549 000

Italia TROCELLEN Italia S.p.A.
Teléfono +39 035 507011

España TROCELLEN Ibérica S.A.
Teléfono +34 91 885 55 00

Hungría POLIFOAM Plastic Processing Co. Ltd.
Teléfono +36 1 3479800

Uso(s) previsto(s) Materiales de aislamiento, protección y 
construcción para diferentes aplicaciones 
como construcción, industria del automóvil, 
embalaje y deportes. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
De acuerdo con su composición, estos productos no están clasificados como 
peligrosos de acuerdo a la Directiva Europea 1272/2008.  Esta sección identifica 
los peligros potenciales relacionados con los artículos p.e. su forma, sus 
dimensiones y otras características físicas

Peligro de fuego En caso de fuego se pueden liberar gases 

peligrosos y humo (Veáse el punto 5)

Descarga electrostática Durante la manipulación la espuma 

TROCELLEN /POLIFOAM puede cargase con 
electricidad estática por fricción. La descarga 
puede generar chispas.
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3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS 
COMPONENTES
Los productos de espuma TROCELLEN / POLIFOAM son 
artículos conformes respecto a 
REACH (1907/2006/RE).

Los productos de espuma TROCELLEN / POLIFOAM están basados en 
poliolefinas reticuladas. 
El agente espumante utilizado es la Azodicarbonamida (ADCA) *, CAS -
Nº- 123-77-3. Su tasa de conversión mayor a un 99,9% durante el 
proceso de espumación permite asumir que la cantidad de residuos de 
este componente en la espuma final es residual y está por debajo de un 
0,1%. Cualquier traza de ADCA no descompuesta está embebida en la 
matriz polimérica y no puede ser liberada durante un uso normal del 
producto.
La composición del material depende de la utilización de diferentes 
aditivos como colores, estabilizadores UV, retardantes de llama para las 
diferentes aplicaciones.
La gama Retardantes de llama ( TROCELLEN F / POLIFOAM NF, LVF) 
contiene pequeñas cantidades de Trióxido de antimonio y compuestos 
Bromados.

4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de En caso de irritación del aparato respiratorio 

inhalación superior debido a la inhalación de productos de 
descomposición desplace a las personas afectadas 
a un sitio ventilado. Si los síntomas persisten, 
llame a un médico. Administre respiración 
artificial si se para la respiración. 
Llame a emergencias médicas.

Contacto con la piel En caso de producto caliente, sumerja 

inmediatamente el área afectada en grandes 
cantidades de agua fría. Llame a emergencias 
médicas. No intente retirar el material de la piel 
ni retire la ropa contaminada. 
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*- ECHA Background document for Diazene-1,2-diarboxamide del 06-02-2014



4. PRIMEROS AUXILIOS (CONTINUACIÓN)

En caso de Aunque el Polietileno es biológicamente 
ingestión inerte, recomendamos evitar la ingestión 

de la espuma Trocellen. En caso de ingestión 
de grandes cantidades de espuma Trocellen
y/o en caso de indisposición, busque consejo 
médico inmediatamente enseñe al médico el 
envoltorio o la etiqueta.

Version 6 - Actualización 06.2020                                         

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción Polvo extintor
apropiados Dióxido de carbono

Agua pulverizada

Peligros particulares En caso de incendio puede(n) 

debidos a la propia desprenderse:

substancia, a sus Monóxido de carbono (CO)
productos de Dióxido de carbono (CO2)
descomposición Acido bromhídrico en las espumas de 
o por los gases tipo F
liberados Bajo determinadas condiciones de 

combustión no pueden excluirse 
trazas de otras sustancias tóxicas.

Equipo especial de Utilice aparato 

Protección en caso de respiratorio autónomo.
incendio

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Métodos de limpieza Recoger con medios mecánicos.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la El producto es combustible. Durante 
protección contra la manipulación la espuma 
incendio y explosión TROCELLEN / POLIFOAM puede 

cargarse con electricidad estática. 
Por ello debe asegurarse una toma 
de tierra cuando existan alrededor 
materiales explosivos como polvo 
orgánico o disolventes.

Clase 11
almacenamiento

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN 
PERSONAL

Medidas de protección Evite el contacto de la masa 
generales fundida con la piel. Cuando se 

realicen procesos en los que 
se sobrepase el punto de 
fusión del polímero, por favor 
asegure una muy buena 
ventilación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico Sólido

Color Coloreado

Olor Ligeramente perceptible

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el 
medio ambiente

Punto de fusión: 105 - 110 °C

Punto de inflamación: 420 - 440 °C ASTM 1929

Temperatura de

ignición: 30 - 450 °C DIN 54836

Densidad: 0,025 - 0,3 g/cm³ at 23 °C  DIN 53420

Solubilidad en agua: Insoluble
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Estable en condiciones habituales de 
almacenamiento y manipulación.

Productos de Véase el punto 5 respecto a 
descomposición productos de combustión peligrosos 
peligrosos en caso de fuego.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Otras indicaciones Sin indicaciones para irritabilidad y sensibilización, 

tan sólo olor poco acusado

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Indicaciones Debido a la insolubilidad en agua, no puede darse 

generales ningún dato relevante

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Código de resíduo 07 02 13

Denominación del Resíduo plástico

resíduo

Recomendaciones Puede llevarse a un vertedero para residuos
para el producto orgánicos una vez observadas las normas

en vigor y después de haber consultado al
responsable de la eliminación y a la
autoridad competente. Puede incinerarse
junto a residuos orgánicos una vez
observadas las normas en vigor y después
de haber consultado al responsable de la
eliminación y a la autoridad competente.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Indicaciones sobre Mercancía No Peligrosa conforme a las

el transporte normas del transporte
.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Indicaciones sobre El producto no require etiqueta de aviso de Peligro
el etiquetado de acuerdo con las Directivas CE

Clasificación de peligro Producto No Peligroso para el Agua

para el medio acuático

16. OTRA INFORMACIÓN

Uso aconsejado El cliente está obligado a solicitar información por escrito a 
y limitaciones TROCELLEN / POLIFOAM cuando los productos finales 

vayan a ser utilizados en aplicaciones especiales como 
embalaje de alimentos, juguetes o productos médicos, con 
el fin de asegurar que se suministra la correcta versión del 
producto. 

Otras Aunque las presentes informaciones y recomendaciones 
indicaciones están basadas en nuestro conocimiento actual y buena fe, 

nuestra compañía no tiene responsabilidad sobre la falta o 
exactitud de la información suministrada bajo la condición 
de que las personas que reciban la misma información 
deben tomar sus propias determinaciones sobre seguridad 
e idoneidad para sus propósitos antes de su uso. En 
ningún caso nuestra compañía será responsable de 
daños de ninguna naturaleza como resultado del uso 
de esta información. Este documento no representa 
ningún tipo de garantía expresa, implícita o mercantil, 
ajuste a un propósito práctico o de cualquier otra

naturaleza con respecto a la información o el producto al 
que la información se refiere.


