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De ti también depende

Prevención 
Peluquerías y Agentes 
químicos

Material publicado en 2021.

• Manipular y hacer mezclas con productos cosméticos siguiendo las
especificaciones del fabricante, en un espacio adecuado para ello,
con extracción localizada o, en su defecto, bien ventilados.

• Al verter un producto en un recipiente, se debe hacer con cuidado
evitando salpicaduras, contactos y sin prisas.

• Los envases se deben mantener cerrados tras su uso y desecharlos
cuando estén vacíos en recipientes con tapa.

• Para evitar el contacto con agua, productos químicos y cosméticos
la medida más eficaz es el empleo de guantes.

• Los productos químicos se deben almacenar siguiendo las
especificaciones del fabricante. Evitar condiciones ambientales
extremas para los productos inflamables.

• Cuidar la piel de las manos ayuda a reducir los problemas
dermatológicos: lavar, secar bien y aplicar crema hidratante con
frecuencia.



¿Sabías que?
Los productos empleados en centros de Peluquería y Estética para el
tratamiento del cabello pueden contener sustancias químicas peligrosas
para la salud de las personas que los manipula. Así los productos de
coloración/decoloración, moldeado o alisados contienen sustancias
como resorcinol, hidroquinona amoniaco, persulfatos, etc., que hacen
que el cosmético sea irritante, sensibilizante dérmico o respiratorio.

Además, en multitud de las tareas de una peluquería, como al lavar el
cabello, al peinar o cortar el pelo húmedo, se produce un contacto
prolongado con el agua que comporta que la piel se deteriore y sea
más susceptible a los efectos de los productos de peluquería
manipulados.

Los daños a la salud que más frecuentemente se observan en el personal
de peluquería, debido a la elevada presencia en los cosméticos, son:

• Dermatitis irritativas y/o alérgicas causadas por sustancias irritantes
y/o sensibilizantes dérmicos (sustancia que en contacto con la piel
puede provocar una reacción alérgica), como hidroquinona,
resorcinol, entre otras.

• Enfermedades respiratorias como rinitis y asma, generalmente
producidas por sensibilizantes respiratorios (sustancias que al ser
inhaladas pueden dar lugar a reacciones alérgicas de las vías), como
persulfatos, sulfatos y bisulfatos de las decoloraciones o para-
fenilendiamina de los tintes.

Los productos cosméticos disponen de una reglamentación propia de
etiquetado que obliga a informar de los ingredientes (mencionados en
orden decreciente según su proporción en el producto), de su función y
de las precauciones de empleo y advertencias.

Prevención

Por ello debes

• Conocer las características de los productos y sus mezclas para
trabajar de forma segura con ellos. Leer atentamente la etiqueta
y/o el prospecto de los productos utilizados.

• Elegir preferentemente aquellos productos que no contengan
ingredientes sensibilizantes o irritantes o que los tengan en menor
proporción (estarán hacia el final de la lista de ingredientes).
Solicitar información al proveedor.

• Son preferibles aquellos productos que se suministran en envases
seguros, como dosificadores de champús, acondicionadores,
tintes, etc. Evitar el uso de productos en forma de polvo fino que
puede pasar al ambiente y ser respirados.

Otros productos, como los de limpieza o desinfección, deben informar
en su etiqueta de sus peligros mediante pictogramas y frases de peligro y
de cómo manipularlos de forma segura.
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