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¿Qué aspecto debe tener una etiqueta de 
ingredientes de los productos para la menstruación?

Nota: Las siguientes recomendaciones van más allá de los requisitos actuales de la ley de Nueva York.
Hay tres piezas clave de información que se deben proporcionar para cada ingrediente:

Idealmente, la etiqueta del producto para la menstruación debe incluir tanta información útil sobre los 
ingredientes como lo permita el espacio. Todos los ingredientes agregados intencionalmente al producto 
deben figurar en el paquete exterior para que el usuario sepa qué exposiciones a los ingredientes están 
asociadas con el uso del producto. La información adicional sobre los ingredientes también ayudará a los 
usuarios a comprender mejor cómo se diferencian los productos y las marcas entre sí. Además, las 
etiquetas de los ingredientes deben mostrarse en forma clara y visible. Los consumidores no deberían 
tener que buscar la divulgación de ingredientes. Debe destacarse en letra legible en el empaque y la 
información debe ser comprensible. Esta información ayudará a los usuarios del producto a tomar 
decisiones informadas sobre los mejores productos para ellos.

     El nombre químico del ingrediente:
Este debe ser lo suficientemente específico para identificar de manera única el ingrediente que 
se está utilizando y no debe simplemente describir qué tipo de ingrediente es. Idealmente, con 
el tiempo los fabricantes deberían armonizar su nomenclatura, de modo que todas las marcas 
utilicen el mismo nombre para el mismo producto químico. Para empezar, los nombres INCI 
(ingrediente cosmético de la nomenclatura internacional) deberían ser útiles para los muchos 
ingredientes en los que es aplicable y son familiares para los usuarios que ven esta nomenclatura 
en las etiquetas de sus productos de cuidado personal.

     El componente del producto para la menstruación donde 
se utiliza este ingrediente: 
Esto ayuda al usuario a comprender dónde se encuentra este ingrediente en el producto. Ayuda 
al usuario a comprender si un ingrediente estuviera expuesto directamente a la piel o si es parte 
del núcleo absorbente, etc.

     La función del ingrediente:
La descripción de la función debe proporcionar una explicación simple de lo que hace este 
ingrediente en el producto. Esto ayuda al usuario a comprender por qué se ha incluido este 
ingrediente en el producto. Conocer la función de los ingredientes también puede ayudar al 
usuario a distinguir las diferencias entre productos similares.

1.

2.

3.

¿Qué existe en su producto para la menstruación? .
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¿Qué existe en su producto para la menstruación? .

Maqueta de una etiqueta 
de tampón de muestra:

Ingrediente: Función:
Núcleo Absorbente
Rayón   
Algodón

Absorbe el fluido menstrual
Absorbe el fluido menstrual

Capa exterior/cubierta
Polietileno

Glicerina

Alcohol oleílico         

Dióxido de titanio

Cubierta del núcleo absorbente para 
   facilitar la extracción
Revestimiento en la capa exterior para 
   absorber el líquido
Revestimiento en la capa exterior para 
   una eliminación suave
Colorante para blanquear los tampones

Cordel de eliminación
Poliéster 
Parafina

Dióxido de titanio

Cordel de eliminación
Recubrimiento para impermeabilizar 
   el cordel
Colorante para blanquear el cordel


