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Productos sin fragancia vs. 
inodoros 
Algunos productos pueden llevar los 
términos sin fragancia o inodoro en 
el empaque. Es importante que los 
consumidores y compradores que 
buscan productos sin fragancia 
entiendan la diferencia entre ambos 
términos.  

Sin fragancia significa que el 
producto no utiliza aromas o 
sustancias que enmascaran el olor. 

Inodoro normalmente significa que 
el producto puede contener 
sustancias químicas que neutralizan 
o enmascaran el olor de otros 
ingredientes.  

Visite nuestra Página de productos  
(https://espanol.epa.gov/saferchoice
/busque-productos-que-cumplan-
con-la-norma-safer-choice) y 
seleccione la casilla de verificación 
de productos sin fragancia para 
obtener una lista de productos con 
la etiqueta Safer Choice de 
productos sin fragancia.  
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Algunos consumidores y compradores prefieren o exigen productos sin fragancia. Hay personas que son 
sensibles a los productos de limpieza, de aseo personal u otros productos con fragancia y pueden sufrir 
reacciones parecidas a alergias cuando entran en contacto con estos productos. La nota Fragrance free (sin 
fragancia) en la etiqueta Safer Choice ayuda a los consumidores y compradores a identificar productos que la 
EPA ha comprobado no llevan fragancias.  
 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SIN FRAGANCIA 
La certificación de productos sin fragancia complementa la etiqueta 
Safer Choice. Si un producto cumple con los requisitos para llevar la 
etiqueta Safer Choice y no utiliza fragancias, el programa permitirá 
que el fabricante añada la nota “sin fragancia” a la etiqueta Safer 
Choice.  La certificación de productos sin fragancia significa que: 

1) el producto cumple con el Estándar de Safer Choice de la 
EPA, que define un conjunto de criterios estrictos de 
seguridad tanto para la salud de las personas como para el 
medioambiente; y  

2) se ha comprobado que el producto no lleva sustancias 
químicas que emanan o enmascaran un olor. 

Para los consumidores y compradores, especialmente aquellos que 
sufren de alergias o problemas de sensibilización, la nota “sin 
fragancia” en la etiqueta Safer Choice permite identificar fácilmente 
los productos que se ha comprobado no contienen fragancias. 
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