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Todos nos preocupamos de que nuestros hogares y lugares de trabajo sean más seguros. Pero cuando se 
trata de productos de limpieza y de otro tipo, es difícil saber cuáles contienen ingredientes más seguros. Es 
por eso que la EPA ha diseñado la etiqueta Safer Choice: para ayudarle a encontrar productos con 
ingredientes que son más seguros para nuestras familias, mascotas, lugares de trabajo y el medioambiente. 
 

LOS BENEFICIOS DE SAFER CHOICE 
Los productos que llevan la etiqueta Safer Choice han 
sido evaluados detenidamente por científicos de la EPA. 
Cada ingrediente debe cumplir con criterios estrictos de 
inocuidad tanto para la salud de las personas como para 
el medioambiente, entre ellos los posibles efectos 
cancerígenos, la toxicidad reproductiva o para el 
desarrollo, la toxicidad acuática y su persistencia en el 
medioambiente. Los productos con sustancias químicas 
más seguras también pueden mejorar la calidad del aire 
en lugares cerrados porque los gases que emanan de 
los productos de limpieza pueden permanecer en el aire mucho 
después de ser utilizados, lo que puede empeorar el asma y otras 
afecciones respiratorias.  

LO QUE DISTINGUE A SAFER CHOICE  
Nuestro proceso de análisis se fundamenta en los más de 50 años de 
experiencia que la EPA tiene en evaluar la salud humana y las 
características ambientales de las sustancias químicas.  
 

Los productos a los que se les aplica la etiqueta Safer Choice deben 
satisfacer requisitos relativos a:  
• sustancias químicas más 

seguras 
• rendimiento 
• empaque 

• divulgación de ingredientes 
• compuestos orgánicos volátiles 

(COV) 

CONECTAR CON SAFER CHOICE 
• Utilice nuestra etiqueta en Twitter: #EPASaferChoice 

Productos con etiqueta  
Safer Choice 

La etiqueta Safer Choice se aplica a 
una amplia gama de productos, entre 
ellos: 

• limpiadores multiuso 
• limpiadores de 

electrodomésticos 
• limpiadores para baño 
• limpiadores para automóviles  
• limpiadores de alfombras 
• desengrasantes 
• detergentes para lavar platos 
• productos para suelos 
• limpiadores de muebles 
• limpiacristales 
• jabón para manos 
• productos para lavar ropa 
• limpiadores de cocinas y 

encimeras 
• productos para mascotas 
• limpiadores para madera 

Para la lista de todos los productos, 
véase https://espanol.epa.gov/ 
saferchoice/ busque-productos-que-
cumplan-con-la-norma-safer-choice 

 

 
 

SAFER CHOICE 
Un programa de carácter voluntario de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  
de Estados Unidos  
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