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ALERTA DE SEGURIDAD

Anualmente, más de 16.000* personas en el mundo 
(mayormente  niños)  se  expusieron  a  sustancias 
químicas  presentes  en  las  cápsulas  de  detergente 
líquido.

 

 
  

las hace atractivas para los niños, especialmente 
para  aquellos  entre  1  y  2  años,  los  cuales  son 
tentados a llevárselas a la boca o jugar con ellas.
Una cápsula  de detergente líquido puede disolverse 
en  la  mano de  un  niño,  sobretodo  si  está  mojada  o 
húmeda. También puede disolverse rápidamente con 
la humedad en la boca de un niño (en menos de 10 
segundos), causando graves lesiones.

QUÉ PUEDE PASAR

En caso de:
contacto con los ojos:

conjuntiviti s,
dolor y/o 

irritación en 
los ojos

somnolencia
y erupciones

 en la piel

Vómitos severos, tos 
problemas para 

respirar, nauseas 

En caso de
ingesta:

MENSAJES DE SEGURIDAD PARA PADRES Y CUIDADORES

ALMACENAMIENTO SEGURO

Almacene estos productos 
en altura, fuera de alcance y 
fuera de la vista de los niños

Mantenga las cápsulas de 
detergente líquido en su 

empaque original y 
completamente cerrado 

entre un uso y otro

Si se almacenan en estantes 
inferiores accesibles, estos deben 

permanecer asegurados con 
candados o pestillos resistentes 

USO SEGURO

Lea atentamente las 
etiquetas en el envase

No utilice las cápsulas de detergente 
líquido cerca de los niños y no permita

 o invite a que jueguen con ellas

Nunca perfore o corte las 
cápsulas de detergente 

líquido

No deje las cápsulas de 
detergente líquido fuera de su 

envase

Cierre correctamente la tapa 
del envase después de cada 

uso

QUÉ HACER EN CASO DE EXPOSICIÓN

No induzca el vómito

 agua y cuidadosamente 

 Llame un médico o a un 
centro de control de 

intoxicaciones o acuda a 
algún centro de urgencias

CAMPAÑA MUNDIAL

CANADÁ

JAPÓN

Número agregado de exposiciones a productos químicos contenidos en cápsulas de detergente líquido registrados en el último año de datos disponible (2012 o 2013 o 
2014) en los siguientes países: EE.UU., Japón, Alemania, República Checa, Países Bajos, Italia, Francia, España, Estonia, Letonia, Hungría, Portugal, Corea, Bélgica, 
Irlanda y Australia

Las  cápsulas  de  detergente  líquido  están  diseñadas 
para  contener  detergente  líquido  concentrado  de 
fácil uso en su interior. El contenido de la cápsula se 
libera una vez que esta entra en contacto con el agua,

MÉXICO
PERÚ 

debido  a  que  la  membrana  que  lo  recubre  es 
hidrosoluble.
Además,  las  cápsulas  de  detergente  líquido  son 
pequeñas,  manipulables  e  incluso  coloridas,  lo  que 

En caso de:
contacto conla piel

piel, irritación, 
quemaduras

erupciones en la 

Si el niño tiene 
detergente cerca de los 

ojos o en las manos, 
láveselos con abundate

 Si el niño pone la cápsula 
en su boca, lávele la  boca y

 cara profundamente

 

UNIÓN
EUROPEA

REPÚBLICA
 DE COREA

ESTADOS
UNIDOS

Campaña Mundial de
Concientización sobre
Cápsulas de Detergente Líquido

#LavaRopaSeguro




