
en cuanto elegir ropa para usted

PROTEGERSE

fuera de su vida

y su familia

m a n t e n e r 
s u s t a n c i a s

q u í m i c a s

n o c i v a s

Todos estamos expuestos a diversas 
sustancias químicas tóxicas en 
nuestra vida cotidiana, pero hay 
maneras de limitar la exposición. 
Aquí proporcionaremos 
información sobre cómo hacer 
ajustes en su forma de comer, de 
vida y los hábitos de consumo 
para tener éxito en este objetivo.

hoy

en dia hay mas de

8 0 . 0 0 0 
productos quimicos en el 

mercado, muchos de ellos 
sobre los cuales existe 

evidencia o sospecha de 
effectos sobre la salud. 

En la fabricación y  uso de muchos 
productos,  Sustancias químicas 
se liberan al medio ambiente, que 
luego entran en nuestro cuerpo a 
través del:

aire, augua, alimentos, y la piel

haz  el hábito de leer 
las etiquetas y aprender 

acerca de cómo los 
productos químicos 

afectan a nuestra salud.

En el libro electrónico gratuito, Una pequeña 
dosis de Toxicología  se presentan  los 
principios básicos de la salud ambiental y la 
toxicología. Puede encontrar más información 
acerca de todos los temas mencionados aquí 
en la página web del Grupo de Trabajo 
Ambiental de http://www.ewg.org/.



Para blanquear la ropa de forma natural, 
agregue jugo de limón para el ciclo de lavar 

y dejar secar al sol.

Agua caliente clorada en la lavadora 
puede liberar cloroformo, que se 
cree es un agente cancerígeno.

Estructura química de 
cloroformo

Elige las fibras naturales incluyen algodón, 
lana, lino, cáñamo, seda, ramio, yute y  

sisal.

Los tratamientos que se aplican a 
las telas pueden emanar sustancias 
químicas tóxicas. Aunque las fibras 
naturales se derivan de fuentes 
renovables y son biodegradables, 
las que no están certificadas como 
orgánicas pueden tener residuos 
de pesticidas y pueden haber sido 
procesadas o tratadas con productos 
químicos durante el proceso de 
fabricación. 

Evite la ropa con etiquetas que indican: 
"shrinkproof " anti arruga, "resistente a las 

manchas," y "resistente al agua". 

cáñamo algodón

Estos productos químicos se ha 
demostrado que afectan las hormonas 
tiroideas y el sistema nervioso 
y neurológico. También afectan 
el desarrollo cerebral, el sistema 
muscular, IQU, peso, y depresión.

Purchase snug fitting natural fiber 
sleepwear such as cotton.

Para evitar los residuos de pesticidas, 
compra algodón de fibras naturales 

orgánicas con tintes de bajo impacto.

Busque la etiqueta donde indica "debe ser 
ajustada al cuerpo" y "no resistente a las 

llamas".

La estructura química 
de PBDEs

Si tiene que usar la limpieza en seco 
tradicional, abrir una bolsa de plástico al 
aire libre, deseche el plástico, y airee su 

ropas.

Solicitar la limpieza en húmedo, que utiliza 
dióxido de carbono líquido en lugar de 

PCE.

En lugar de los detergentes convencionales, 
use bicarbonato de sodio o vinagre blanco 
con un detergente suave a base de plantas 

para limpiar, aclarar y suavizar la ropa, 
mientras que la eliminación de olores y 

manchas se combate.

Use bicarbonato de sodio en el lavado (1/2 
taza o 1/4 para máquinas de alta eficiencia) 
y / o vinagre blanco en el ciclo de enjuague 

(1/2 taza o 1/4 para máquinas de alta 
eficiencia) en el depósito del suavizante.

Estos productos contienen 
naftaleno y paradiclorobenceno, 
ambos productos químicos se cree 
que son cancerígenos.

Si ha guardado la ropa con las bolas de 
naftalina, abra los contenedores afuera. 

Deje que la ropa se airee a fondo antes de 
usarlos.

Estructura química de 
paradiclorobenceno

Estructura química de 
naftaleno

Estructura química
de percloroetileno

PCE ha sido vinculado a 
varios tipos de cáncer.

1. busque ropa hecha de materiales naturales

y sin tratar siempre que sea posible.

3. utilizar los servicios de limpieza en 

seco que no usan el percloroetileno (pce).

5. minimice el uso de cloro y agentes 

blanqueadores fluorescentes.

2. evite la ropa con ignífugos o químicos retardantes al fuego,

que ha sido tratada con polibromados difenil éteres (pbdes). 

6. nunca utilice las bolas de 

naftalina al almacenar la ropa.

4. evite suavizantes de telas comerciales que 

contienen productos químicos no revelados.


