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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Artículo 

Nombre del producto : ProRox GRP 1000 

Código de producto : 30903 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Uso de la sustancia/mezcla : Material de aislamiento 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 

Rockwool B.V. 

Industrieweg 15 

6045 JG Roermond 

Netherlands 

www.rockwool-rti.com 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +32 (0)3575.55.55  
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 

Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 H315    

Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 H319    

Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 H361d    

Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 1 H372    

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 

No se dispone de más información 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar  

Pictogramas de peligro (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

    

CLP Palabra de advertencia : Peligro 

Componentes peligrosos : estireno 

Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea 
H319 - Provoca irritación ocular grave 
H361d - Se sospecha que daña al feto 
H372 - Provoca daños en los órganos (orejas) tras exposiciones prolongadas o repetidas 

Consejos de prudencia (CLP) : P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso 
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando 
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros 
auxilios en esta etiqueta) 
P308+P311 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico/… 

2.3. Otros peligros 

No se dispone de más información 



ProRox GRP 1000 
Fichas de datos de seguridad  
 

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 
 

15/03/2017 ES (español)  2/7 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

estireno 
 

(N° CAS) 100-42-5 
(N° CE) 202-851-5 
(N° Índice) 601-026-00-0 
(REACH-no) No disponible 

11,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. En caso de corte de la respiración, practicar  respiración artificial. Consulte 
inmediatamente un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Lavar abundantemente con agua y jabón. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Solicítese atención médica si 
aumenta la irritación. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar inmediatamente al médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Tener cuidado si la víctima vomita: ¡Riesgo de aspiración!. No provocar el vómito. La 
aspiración de este producto puede provocar neumonía química. Enjuagarse la boca. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias. Vértigos, dolores de cabeza, náuseas. 
Tos. Vómito. 

Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

: Resecamiento de la piel. Enrojecimiento. 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Dolor. Enrojecimiento. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Los síntomas de una ingestión son somnolencia, debilidad, dolores de cabeza, aturdimientos, 
náuseas y vómitos. Dolor de garganta. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Espuma resistente al alcohol. 

Medios de extinción no apropiados : Chorro completo de agua. No utilizar flujos de agua potentes. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : Durante la combustión, forma: óxidos de carbono (CO y CO2). 

Peligro de explosión : Ninguno conocido. 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Descomposición térmica puede liberar gases y vapores irritantes. Monóxido de carbono. 
Dióxido de carbono. Ácidos orgánicos. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Evacuar la zona. Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. 
Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. 

Equipos de protección que debe llevar el 
personal de lucha contra incendios 

: En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. No entrar en la zona de 
fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Úsese indumentaria protectora adecuada. 

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en 
hacerlo. Ventilar la zona afectada. 
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6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : Úsese indumentaria protectora adecuada. En caso de incendio: Utilizar un aparato de 
respiración autónomo. 

Procedimientos de emergencia : Evacuar la zona. Cuando se producen fugas o vertidos, sólo el personal debidamente 
protegido debe permanecer en la zona. Ventilar la zona. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Barrer, recoger con pala o aspirar. Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de 
recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 

Procedimientos de limpieza : Limpiar inmediatamente los derrames. Recoger mecánicamente (barriendo o con pala) y 
depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Peligros adicionales durante el tratamiento : Cuando se calienta, el producto emite fumos irritantes. 

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

Temperatura de manipulación : 5 - 45 °C 

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No 
fumar. 

Condiciones de almacenamiento : Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Proteger 
de las radiaciones solares directas. 

Temperatura de almacenamiento : 10 - 25 °C 

Información sobre almacenamiento mixto : No mezclar con peróxidos orgánicos. 

Normativa particular en cuanto al envase : Prevenir daños físicos al paquete. 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
 

estireno (100-42-5) 

España VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ 

España VLA-ED (ppm) 20 ppm 

España VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ 

España VLA-EC (ppm) 40 ppm 
 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: 

Normalmente se requiere una ventilación por extracción local o una ventilación general del local. 

Equipo de protección individual: 

Guantes. Ropa de protección. Ventilación insuficiente: utilizar equipo respiratorio. 

Ropa de protección - selección del material: 

Úsese indumentaria protectora adecuada. EN 14605 

Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados, examinados según EN374. FKM (caucho de fluorudo). El espesor del material del aguante: 0.4 mm. Break through time: 
≥ 480 min. 

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Usar media mascarilla de protección respiratoria según EN140 con un 
filtro tipo A/P2 o mejor 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Sólido 
  

Apariencia : Hoja de caucho. 

Color : No hay datos disponibles 
  

Olor : No hay datos disponibles 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : 145 °C (styrene) 
  

Punto de inflamación : 32 °C (styrene) 
  

Temperatura de autoignición : 490 °C (styrene) 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable,Método de ensayo UE A.10 
  

Presión de vapor : 6,7 hPa (23 °C), styrene 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : 3,59 (styrene) 
  

Densidad relativa : No hay datos disponibles 
  

Densidad : 1,8 g/m³ ISO 1183 

Solubilidad : Agua: 0,3 g/l (styrene) 
  

Log Pow : 2,76 (styrene) 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : 0,76 mPa.s (styrene) 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
 

 

9.2. Otros datos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Estable en condiciones normales. 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conoce ninguna en condiciones normales de uso. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Luz directa del sol. 

10.5. Materiales incompatibles 

No mezclar con peróxidos orgánicos. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Puede liberar gases inflamables. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado 

estireno (100-42-5) 

DL50 oral rata 5000 mg/kg 

CL50 inhalación rata (mg/l) 11,8 mg/l/4 h 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea. 



ProRox GRP 1000 
Fichas de datos de seguridad  
 

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 
 

15/03/2017 ES (español)  5/7 
 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 

Toxicidad para la reproducción : Se sospecha que daña al feto. 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: Provoca daños en los órganos (orejas) tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Peligro por aspiración : No clasificado 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

estireno (100-42-5) 

CL50 peces 1 10,1 mg/l (Exposure time: 96 h) 

CE50 Daphnia 1 225 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No se dispone de más información 

12.3. Potencial de bioacumulación 

ProRox GRP 1000  

Log Pow 2,76 (styrene) 
 

12.4. Movilidad en el suelo 

No se dispone de más información 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 

12.6. Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

No regulado 

 

No regulado 

 

No regulado 

 

No regulado 

 

No regulado 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

14.4. Grupo de embalaje 

No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado 

No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

No regulado 

- Transporte marítimo 
  

No regulado 

- Transporte aéreo 
  

No regulado 
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- Transporte por vía fluvial 
  

No regulado 

- Transporte ferroviario 
  

No regulado 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

Se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las siguientes sustancias de esta mezcla 

estireno 

SECCIÓN 16: Otros datos 
Siglas y Abreviaturas: 

 ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 

 FBC - factor de bioconcentración 

 CAS - Chemical Abstracts Service 

 CSR - Informe de la seguridad de los productos químicos 

 EC: Comunidad Europea 

 DIN - Deutsches Institut fϋr Normung eV (German Institute for Standardization) 

 PBT - sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas 

 vPvB - muy persistentes y muy bioacumulables 

 TWA Tiempo Promedio Ponderado 
 

Fuentes de los datos : Supplier's Safety Data Sheet. Registro REACH. 

Otros datos : Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución mencionadas, así como 
hacer lo necesario a fin de disponer de una información completa y suficiente para la utilización 
de este producto. 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3 

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, Categoría 1 

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 

Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, Categoría 3 

Repr. 2 Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 

STOT RE 1 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 1 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías 
respiratorias 

H226 Líquidos y vapores inflamables 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 

H315 Provoca irritación cutánea 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H332 Nocivo en caso de inhalación 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

H361d Se sospecha que daña al feto 

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 

Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:
  

Skin Irrit. 2 H315 Método de cálculo 

Eye Irrit. 2 H319 Método de cálculo 

Repr. 2 H361d Método de cálculo 

STOT RE 1 H372 Método de cálculo 
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FDS EU (Anexo II REACH) 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto. 


