Los peligros de
los productos químicos

¿Cómo pueden hacerle daño los productos químicos?
Ciertos productos químicos de casa pueden ser venenos. Un veneno es algo que puede enfermarlo
o hacerle daño si entra en su cuerpo. Los venenos pueden entrar al cuerpo de cuatro maneras:
•
•
•
•

Comiendo o bebiendo (ingestión)
Respirando (inhalación)
A través de los ojos (exposición ocular)
A través de la piel (exposición dérmica)

¿Cuáles son los peligros?
Algunos productos de limpieza y otros productos químicos pueden producir quemaduras o causar
daño permanente a la piel o los ojos. Otros productos químicos, de ser ingeridos, pueden causar
dolores de estómago severos, náusea, vómitos y diarrea. En algunos casos, la muerte puede ocurrir.
¿Qué productos químicos pueden ser venenosos?
Algunos productos químicos comunes que pueden plantear un riesgo de envenenamiento incluyen:
•
•
•
•
•
•

Limpiadores de uso múltiple
Amoníaco
Productos antibacteriales y desinfectantes
Limpiadores de alfombras y tapicería
Lejía de cloro
Destapadores de desagües

•
•
•
•
•
•

Pulimentos para muebles
Limpiadores para metales
Limpiadores de hornos
Desoxidantes
Quitamanchas
Limpiadores de inodoros

Busque las palabras "peligro" "o veneno" en las etiquetas de los productos.
¿Cómo puede mantenerse fuera de peligro?
•
•
•
•
•

•

Guarde todos los productos químicas caseros fuera del alcance y fuera de la
vista de los niños, preferentemente bajo llave cuando no se estén usando.
Almacene todo producto químico casero alejado de los alimentos.
Mantenga los productos en sus recipientes originales con su etiqueta original.
Lea la etiqueta antes de usar el producto; entienda lo que usa.
Siga todas las direcciones de la etiqueta, y trabaje en áreas bien ventiladas.
Cuando use productos tóxicos, nunca los aparte de su vista, incluso si los
tiene que llevar consigo al ir a contestar al teléfono o el timbre. La mayor parte de los
envenenamientos ocurren mientras se está utilizando el producto.
Nunca mezcle productos químicos.

¡SI USTED SOSPECHA UN ENVENENAMIENTO A CAUSA DE UN PRODUCTO DE
LIMPIEZA O ALGUNA OTRA SUSTANCIA QUÍMICA, LLAME EN SEGUIDA AL CENTRO
DE ENVENENAMIENTOS AL 1-800-222-1222!
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