Alameda County Departamento de Salud Ambiental

Advertencia de Desinfectante de Manos
Algunos desinfectantes de manos no deben usarse porque:

•

Pueden contener metanol (alcohol de madera). El metanol
puede causar serios problemas de salud como ceguera o
muerte.

•

No tienen suficiente alcohol en ellos para funcionar
correctamente.

•

Estan contaminadas con germenes.

¡COMPRUBE SU DESINFECTANTE DE MANOS!
Según la FDA, hay más de 100 diferentes desinfectantes de mano
hechos por más de 20 empresas. Mas bien, La FDA aconseja que
comprueba la etiqueta en el desinfectante de manos y asegúrese si el
nombre del fabricante aparece en la parte posterior de este folleto.

Mas consejos de seguridad para el desinfectante de
manos:
 Evite los productos que dicen “aprobados por la FDA” en la etiqueta –
no hay desinfectantes de manos aprobados por la FDA.
 Busque atención medica inmediata si ha ingerido desinfectante de
manos o siente síntomas después del uso repetido de estos productos en
la piel.
 Comuníquese con su Centro de Control de Venenos
(1-800-222-1222) para obtener consejos
 Los signos y síntomas de la intoxicación por metanol incluyen dolor de
cabeza, visión borrosa o ceguera, náuseas, vómitos, dolor abdominal,
Perdida de coordinación y disminución del estado de alerta
 Mantenga los desinfectantes de manos fuera del alcance de los niños y
supervise su uso.
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Alameda County Departamento de Salud Ambiental

Advertencia de Desinfectante de Manos
La FDA aconseja a los consumidores que no utilicen
desinfectantes para manos de estas empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4E Global SAPI de CV (Mexico)
AAA Cosmetica (Mexico)
Albek de Mexico SA de CV (Mexico)
Broncolin SA de CV (Mexico)
DDI Multinacional SA de CV (Mexico)
DEPQ Internacional S de RL de CV (Mexico)
Eskbiochem SA de CV (Mexico)
Grupo Insoma S.A.P.I de CV (Mexico)
Healthy Foods & Nutrition Lab de Mexico SA de CV (Mexico)
Incredible Products SA de CV (Mexico)
JG Atlas Comercios SA de CV (Mexico)
Laboratorios Jaloma SA de CV (Mexico)
Leiper’s Fork Distillery (Tennessee)
Limpo Quimicos SA de CV (Mexico)
Liqesa Exportacion or Liq-E-S.A. de CV (Mexico)
Maquiladora Miniara SA de CV (Mexico)
MXL Comercial SA de CV (Mexico)
Mystic International SA de CV (Mexico)
Notarika SA de CV (Mexico)
Quimica Magna de Mexico SA de CV (Mexico)
Real Clean Distribuciones SA de CV (Mexico)
Roque Plast SA de CV (Mexico)
Soluciones Cosmeticas SA de CV (Mexico)
Spartan Chemical Co Inc. (Ohio)
Tritanium Labs USA LLC
Tropicosmeticos SA de CV (Mexico)

•

Yara Elena De La Garza Perez Nieto (Mexico)
Para obtener mas informacion y una lista de productos, visite:
h t t p s://www.fda.go v /dr u g s/dru g -safet y -and -availab ilit y/fda-updates-hand-sanitizersconsumers-should-not-use#products

La lista de la FDA incluye desinfectantes para manos que se fabricaron en instalaciones que también fabricaban
desinfectantes para manos contaminados o desinfectante para manos que no contenían suficiente alcohol.
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