Productos para el hogar
Las causas más frecuentes de intoxicación son los productos comunes para el hogar como los productos de
limpieza, los productos de salud y de belleza. Puede evitar las intoxicaciones siguiendo estas
recomendaciones de prevención:

1. Mantenga todos los productos potencialmente tóxicos en recipients seguros, en
lugares altos y fuera del alcance de los niños.
2. Lea todas las etiquetas antes de utilizar cualquier producto para el hogar. Aún si ha
utilizado el producto antes, es importante que lea las instrucciones todas las veces.
3. Mantenga los productos en sus envases originales con las etiquetas originales.
Ejemplos de posibles peligros: colocar aceite en una lata de refresco o de cerveza y
dejarla en el garaje; colocar limpiadores de ventanas en una botella de refresco o
guardar píldoras en una bolsa de golosinas.
4. No mezcle nunca los productos de limpieza del hogar con productos químicos. Por ejemplo: la
mezcla de lavandina con amoníaco produce emanaciones que pueden hacer descomponer a
una persona.
Productos químicos caseros
Los productos químicos limpiadores caseros son una de las causas más comunes de envenenamientos.
Averigüe más sobre cuáles productos químicos son peligrosos y como usted puede evitar dicho peligro
descargando el folleto Peligros de los productos químicos.
Seguridad en el garaje y en el jardín
En los garajes hay muchos productos potencialmente tóxicos. Desde el anticongelante hasta la gasolina o
el aceite, los peligros acechan en cada rincón. Lo mismo se puede decir de los galpones o los lugares
para guardar. Es importante guardar los productos tales como pesticidas y fertilizantes correctamente.
Asegúrese de que el interior de su casa, el garaje y los patios estén libres de elementos potencialmente
tóxicos leyendo la hoja de datos Seguridad en el hogar y en el garaje.
Carteras peligrosas
Algunas de las cosas menos sospechosas pueden representar potenciales peligros para los niños.
Muchos padres, abuelos y cuidadores les dan sus carteras a los niños para que jueguen. Esto crea una
situación muy peligrosa. Muchos de los productos que se encuentran en la cartera pueden ser tóxicos si
los tragan. Infórmese sobre estos riesgos leyendo el folleto Carteras peligrosas (en Ingles solamente).

