
ELIJA CONSERVAR LA SALUD, 
EVITE LOS PRODUCTOS PARA BLANQUEAMIENTO DE LA PIEL.

CUIDE SU PIEL • Conozca lo que contienen sus productos para la piel.
• Protéjase la piel con un protector solar seguro.

CONSEJOS SALUDABLES

• Mantenga la piel hidratada y húmeda. Algunos productos para el blanqueamiento de la piel contienen 
mercurio y no son saludables. Son tóxicos. El mercurio no puede 
verse, sentirse, olerse ni tocarse y, a menudo, la lista de 
ingredientes del producto para la piel no está completa. 

BUSQUE PROTECCIÓN

Para su bebé

Al amamantar a su 
bebé, le transfiere 
todo lo que esté en su 
piel.

para usted

El mercurio de los 
productos para la piel 
se absorbe a través de 
esta.

para su hogar

Al usar estos 
productos, contamina 
con mercurio el aire 
que usted y su familia 
respiran.



MUCHOS PRODUCTOS PARA BLANQUEAMIENTO DE LA PIEL CONTIENEN MERCURIO. NO LOS COMPRE NI LOS USE.
Esta no es una lista completa. Muchos productos probados en Minnesota contenían mercurio u otras sustancias químicas.
Para obtener más ejemplos, visite health.state.mn.us/topics/skin

Deje de usar estos  productos de 
inmediato

Si ha estado usando un producto
producto con mercurio, deje 
de usarlo de inmediato. El 
cuerpo eliminará el mercurio 
de manera natural con el 
tiempo.

El mercurio puede 
afectar la memoria, 
el pensamiento, la 
atención y el éxito 
en la escuela de 
bebés y niños.Las 
personas que usan productos para 

blanqueamiento de la 
piel pueden tener 
problemas renales o 
del sistema nervioso 
y desarrollar dolor y 
sarpullido. 

Crema para blanqueamiento 
a base de leche de arroz

Crema a base de leche

 Crema para
 blanquea-

miento a 
base de 
hierbas y 
limón

Crema 
Aghader

Crema Diana C.T.R.

CONOZCA DÓNDE DESECHARLOS
No deseche 
productos para 
la piel peligrosos 
en el basurero. 
Puede dañar a 
otras personas si 
estos entran en 
contacto con el 
medio ambiente. 
Lleve el producto para la piel a un sitio de 
desechos domésticos peligrosos. Encuentre 
un sitio de desechos peligrosos en su área 
en  pca.state.mn.us
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