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La industria de los detergentes está profundamente preocupada por la reciente tendencia en 

las redes sociales de fomentar intencionadamente el uso indebido de las cápsulas de 

detergente líquido para el lavado ropa. La industria considera que es una práctica 

extremadamente peligrosa y que no debe fomentarse de ninguna manera. 

 

Esta tendencia, que proviene de los Estados Unidos, no debe alentarse ni repetirse en ningún 

modo, ya que puede provocar lesiones graves. 

 
Las cápsulas de detergente líquido para el lavado de ropa son seguras cuando se utilizan según 

su uso previsto y según lo especificado en la etiqueta del producto. Deben usarse solo para 

limpiar la ropa y deben almacenarse de manera segura: en un estante alto y/o en un lugar 

cerrado, con el envase cerrado y fuera del alcance de los niños. 

 

Los fabricantes de cápsulas de detergente líquido para el lavado de ropa aportan información 

en sus envases mediante una pegatina amarilla (vea la imagen 1 que figura a continuación) y a 

través de campañas de comunicación tales como la de la Asociación Internacional de Jabones, 

Detergentes y Productos de Mantenimiento (A.I.S.E.), "Aleja las cápsulas de los niños", que 

incluye el sitio web en varios idiomas www.keepcapsfromkids.eu (ver figura 2) y que cuenta 

con el apoyo de la European Child Safety Alliance y más de 20 socios en Europa de Ministerios, 

Centros Antitóxicos y otras entidades en materia de seguridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 (izquierda): La pegatina amarilla se encuentra en todos los envases de las cápsulas de 

detergente líquido para el lavado de ropa y el sector la incluye 2013 con el fin de alertar a los 

padres y cuidadores y promover el uso seguro de estos productos. 

 

Imagen 2 (derecha): la campaña realizada por A.I.S.E. en los medios "Keep Caps From Kids" ha 

llegado a más de 97 millones de consumidores europeos en 2014. 

El sitio web www.keepcapsfromkids.eu proporciona consejos útiles, en todos los idiomas de la 

UE, sobre cómo utilizar y almacenar de forma segura las cápsulas de detergente líquido para el 

lavado de ropa. 

ALEJA LAS 

CÁPSULAS 

DE LOS 

NIÑOS 


