
Evite los productos de bebé que 
contengan espuma de poliuretano y 
escoja productos hechos de algodón, 
lana y otras telas naturales, o de 
polyester.

Los químicos retardadores de llama 
se escapan de los productos y se 
presentan en el polvo y en nuestros 
cuerpos. 

Consejos para los 
padres

Para más información de cómo 
reducir la exposición a los químicos 

tóxicos visite

Se ha comprobado que los niños 
pequeños tienen unos niveles más 
altos en sus cuerpos, en comparación 
con sus madres, de los químicos que 
se utilizan para crear los retardadores 
de llama.

El estar expuesto a los químicos 
que se utilizan para fabricar los 
retardadores de llama puede 
aumentar el riesgo de padecer 
problemas de salud tales como 
cáncer, disminución del cociente 
intelectual, trastornos de déficit de 
atención, infertilidad y obesidad. 

 

Guía de cómo evitar 
productos de bebé 

www.ceh.org/frguide

Para evitar que se acumule el polvo 
debe limpiar regularmente el piso 
utilizando un mapo o trapo húmedo 
y pasar una aspiradora que contenga 
un filtro tipo HEPA. 

¿Conoce cómo
proteger sus niños 

dañinos o

tóxicos?

de químicos 

Información de lo que 
puede ser tóxico

En la mayoría de los casos no 
es necesario añadir el tipo de 
químico que se utiliza para crear los 
retardadores de llama ya que muchos 
productos no representen un riesgo 
de fuego. 

Evite los productos en cuya etiqueta 
diga “este producto cumple con 
los requisitos del Technical Bulletin 
117” ya que estos productos son 
más antiguos y suelen contener los 
químicos dañinos que se utilizan para 
retardar las llamas.

que contengan 
retardantes de llama

Se encuentra en el polvo muchos 
químicos dañinos para la salud y 
por lo general los niños tienden a 
llenarse las manos de polvo mucho 
más que los adultos. Por lo tanto, es 
importante que se asegure de lavarle 
las manos a los niños frecuentemente 
y sobre todo antes de comer.

http://www.ceh.org/frguide


A principios del año 2016, CEH se 
comunicó con los fabricantes más 

conocidos de productos para bebés 
con el propósito de indagar sobre el 

uso de químicos retardadores de llama 
en sus productos. También investigamos 

las respuestas que estas compañías 
ofrecían a aquellos clientes que sometían 

preguntas sobre los químicos retardadores 
de llama en los productos.

*Los asientos de automóviles para niños y los colchones 
deben cumplir también con los requisitos federales pero 
no están incluidos en esta escala de clasificación.

Clasificamos a las compañías 
basándonos en los siguientes criterios: 

La compañía informa que los productos 
no contienen químicos retardadores de 
llama, etiqueta los productos y responde 
claramente a las preguntas de los clientes.

La compañía reporta que los productos no 
contienen químicos retardadores de llama y 
responde claramente a las preguntas de los 
clientes

La compañía no cumplió con reportarle al CEH 
los detalles sobre los químicos retardadores 
de llamas pero a los clientes le contestó 
las preguntas claramente y reportó que los 
productos no contienen retardadores de 
llamas. 

La compañía no cumplió con reportarle al 
CEH el estatus de los químicos retardadores 
de llama en sus productos y no contestó 
claramente las preguntas en cuanto a 
si los productos contenían los químicos 
retardadores de llama. D
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Compañía
 MamaDoo Kids

 Naturepedic 

 BabyBjörn

 Boppy Company

 Carters

 Inglesina 

 Onya Baby

 Babyhome USA

 Boba Inc.

 Dex Baby

 Evenflo

 *Graco (se ha reportado que los forros para las sillas altas para comer 
contienen retardadores de llama)

 Kids ii/ Bright Stars

 Kolcraft

 Mutsy USA

 Nuna Baby

 Peg Perego

 Phil and Teds USA

 Skiphop

 Summer Infant

 4 Moms LLC

 Fisher-Price

 *Graco (se ha reportado que los forros para las sillas altas para comer 
contienen retardadores de llama)

 Munchkin

Productos
forros para los colchones de los corrales

colchones para cambiar los pañales, colchones del 
moisés

cargadores, sillitas balancín (bouncers)

sillas y cunitas para bebés o almohadas para lactar 

sillas altas para comer, coches, corrales, sillita 
balancín (bouncers) columpios 

sillas altas para comer, moisés, carriolas o coches, 
sillas para comer con ganchos 

cargadores de bebés

sillas altas para comer, coches o carriolas, moisés 

cargadores de bebés

sillas para recién nacidos, colchones para cambiar los 
pañales 

coches o carriolas, corrales, sillas altas para comer, 
cargadores para recién nacidos 

columpios para bebés, corrales, coches 

columpios para bebés, sillitas/sillitas balancín 
(bouncers), corrales 

moisés, andadores, coches o carriolas, centro de 
juego/actividades 

coches o carriolas 

coches, sillas para bebés, corrales, sillas altas para 
bebés o niños

sillas para comer, sillas altas para comer, coches

coches, sillas altas para comer, cargadores, colchones 
portátiles  

colchoncitos para hacer actividades y jugar, sillitas 
balancín (bouncers)

moisés, colchones para cambiar los pañales, coches, 
sillas para comer con ganchos, sillas altas para comer, 
corrales, columpios y sillitas balancín (bouncers)

sillas altas para comer, coches o carriolas, sillitas para 
bebés, corrales 

sillas altas para comer, columpios, sillitas/sillitas 
balancín (bouncers), corrales, moisés 

forros para las sillas alta para comer

colchones para cambiar los pañales

Agosto de 2016

*El CEH no ha probado este producto y por lo tanto no puede verificar 
lo que alega el fabricante en cuanto a que el producto no 

contenga químicos retardadores de llama.
Esta guía de compra se actualizará periódicamente a través
de la página www.ceh.org/frguide.

http://www.ceh.org/frguide

