
Ingredientes Nocivos en 
Productos de Salón Profesional

Los trabajadores del salón son vulnerables a exposiciones tóxicas en el salón. Trabajan con productos de salón 
todos los días, con una exposición significativamente mayor que el usuario de cosméticos. Los trabajadores 
del salón son predominantemente una fuerza laboral de mujeres de bajos ingresos y personas de color, lo que 
significa que la exposición a químicos tóxicos en el salón está agravando las muchas otras amenazas a su sa-
lud que ya enfrentan y que están relacionadas con su género, raza, estatus económico, acceso a una atención 
médica de calidad, y más. Como resultado, los estudios muestran que los trabajadores de salones sufren tasas 
significativamente más altas de enfermedades, como asma, afecciones de la piel, complicaciones del embarazo 
y algunos tipos de cáncer en comparación con otras ocupaciones. Se necesita una acción urgente para prevenir 
estos resultados de salud, muchos de los cuales son evitables, comenzando por garantizar que los productos de 
salón profesional sean seguros y saludables para que los usen los trabajadores del salón.

Divulgación: Ingredientes en Productos de Salón y Salud y Seguridad de los Trabajadores de Salón

Nuestra investigación descubrió que los productos de salón profesional todavía contienen en 
gran medida ingredientes que se han documentado como peligrosos para los trabajadores de 
salón durante décadas. (Consulte la Tabla de Ingredientes Preocupantes a continuación).

Es inaceptable que décadas después, los productos que contienen estos químicos todavía 
estén disponibles y no se hayan reemplazado por productos mas seguros.   

¿Por qué estamos preocupados?

Es muy probable que usted encuentre estos ingredientes en sus productos, ya que nosotros encontramos muy 
pocas alternativas disponibles. Hasta que haya alternativas disponibles, aquí hay algunas cosas que usted 
puede hacer:

¿Qué puedo hacer si los productos que uso contienen ingredientes peligrosos?

Lea las etiquetas de los productos para ver las listas de ingredientes, 
en particular para los productos que usted cree que están afectando su salud.

Si el producto no tiene ninguno de los ingredientes enumerados en la etiqueta, 
no lo compre. (No se sabe lo que el fabricante podría estar ocultando).

Si el producto tiene una lista de ingredientes, busque los ingredientes en 
la lista de sustancias químicas nocivas en la siguiente tabla.

Reduzca su exposición a estos productos cuando pueda.

Opte por no ofrecer ciertos servicios o limitar la frecuencia con la que 
los realiza.

Use equipo de protección personal (guantes, mascarillas N95, etc.) para 
ayudar a prevenir la inhalación de polvos o la absorción de productos 
químicos a través de la piel. (Nota: el equipo de protección personal debe 
ser proporcionado por los propietarios del salón).

Aumente el flujo de aire en su salón abriendo ventanas y puertas.

1.



Solicite a los proveedores/fabricantes productos que no contengan estos productos químicos.

Comparta esta información con los dueños de las tiendas de artículos de belleza.

Llame a los números 1-800 que se encuentran en los paquetes de productos para 
solicitar alternativas a los fabricantes.

¡Su voz es crucial para cambiar el mercado! El cliente siempre tiene la razón.

Únase a Women’s Voices for the Earth, California Healthy Nail Salon Collaborative y 
Black Women for Wellness para obtener más información y oportunidades para abogar 
por la salud y la seguridad de los trabajadores del salón.

La innovación de ingredientes químicos más seguros en esta industria está muy 
atrasada. Debemos asegurarnos de que los productos de salón profesional ya no dañen la salud de los 
trabajadores del salón. Juntos podemos liderar el camino hacia productos más seguros y saludables que 
beneficiarán tanto a los trabajadores del salón como a sus clientes.

Ingredients of concern commonly found in 
professional salon products: 

(Nota: esta lista de productos químicos no pretende ser exhaustiva de todos los productos de salón, sino 
que se compila a partir de nuestra revisión de los productos actualmente disponibles en varias categorías 
clave de productos de salón).

Productos Profesionales para el Cabello
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Alisador Capilar Químico 
de Preocupación Efectos en la Salud/Toxicidad

Ammonium hydroxide

Corrosivo para la piel
Daño ocular grave

Libera amoníaco (gas) – fuerte 
irritante pulmonar

Calcium hydroxide
Corrosivo para la piel

Daño ocular grave

Sodium hydroxide (Lye) Corrosivo para la piel
Daño ocular grave

Thioglycolic acid Sensibilizador de la piel
Daño reproductivo potencial

Ammonium thioglycolate Sensibilizador de la piel
Daño reproductivo potencial
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Ingrediente Preocupante en la Tinte 
para el Cabello Efectos en la Salud/Toxicidad

Toluene 2,5 diamine
Sensibilizante/alérgeno extremo de la piel

Genotoxicidad
Aumento del cáncer en las pruebas con animales

Toluene 2,5 diamine sulfate Sensibilizante/alérgeno cutáneo

p-aminophenol Sensibilizante/alérgeno cutáneo

m-aminophenol Sensibilizante/alérgeno cutáneo

P-phenylenediamene (PPD)

Sensibilizante/alérgeno extremo de la piel
Dermatitis severa

Asma, rinitis
Genotoxicidad

P-phenylenediamene sulfate Sensibilizante/alérgeno cutáneo

Resorcinol Sensibilizante/alérgeno cutáneo
Disrupción endocrina

4-amino-2-hydroxytoluene Sensibilizante/alérgeno cutáneo
Genotoxicidad

Ethoxydiglycol Daño reproductivo

Decolorante para el Cabello 
Ingrediente de Preocupación Efectos en la Salud/Toxicidad

Ammonium persulfate 

Fuerte irritante/sensibilizador de la piel
Fuerte irritación pulmonar

Relacionado con problemas respiratorios en 
trabajadores de salones

Quemaduras químicas (cuero cabelludo)

Potassium persulfate  

Fuerte irritante/sensibilizador de la piel
Fuerte irritación pulmonar

Relacionado con problemas respiratorios en 
trabajadores de salones

Quemaduras químicas (cuero cabelludo)

Silica (nano) Relacionado con la enfermedad pulmonar
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Productos Profesionales para Uñas

4.

Uñas acrílicas / Preocupación sobre 
Ingredientes de Gel para Uñas Efectos sobre la Salud/Toxicidad

N,N-Dimethyl-p-toluidine 
(Dimethyltolylamine) Cáncer

Methyl methacrylate
Sensibilizador de la piel

Irritante pulmonar
Asma

Polyethylmethacrylate Sensibilizador de la piel

Polymethylmethacrylate Sensibilizador de la piel

2-hydroxyethyl methacrylate Sensibilizador de la piel

2-hydroxypropyl methacrylate Sensibilizador de la piel

Methyl ethyl ketone Daño reproductivo potencial

Ingrediente que Preocupa en el 
Esmalte de Uñas Efectos sobre la Salud/Toxicidad

N,N-Dimethyl-p-toluidine 
(Dimethyltolylamine) Cáncer

Methyl ethyl ketone Daño reproductivo potencial

Ingrediente que Preocupa en el 
Pegamento para Uñas Efectos sobre la Salud/Toxicidad

Ethyl cyanoacrylate Sensibilizador de la piel

Methyl ethyl ketone Daño reproductivo potencial



Preocupaciones adicionales de exposición: 
desinfectantes en el salón

Como cliente, usted también puede apoyar la salud y la seguridad de su profesional del cuidado 
del cabello y las uñas, y la suya propia, al seguir las siguientes recomendaciones.

Lo que los clientes pueden hacer:
Hable con su estilista o técnico de salón de uñas sobre los productos que usan y 
los ingredientes que contienen. 
Comparta este informe y las hojas informativas que lo acompañan con su estilista 
o técnico de salón de belleza y hágales saber que le preocupa su exposición.

No juzgue o culpe a los estilistas porque, como muestra este informe, este 
es un problema regulatorio del fabricante y del gobierno, no un problema del 
trabajador del salón.

Apoye a las políticas que protejan mejor a los trabajadores de los salones, 
aborde el problema de la divulgación inadecuada de ingredientes e impulse 
más investigaciones sobre sustitutos más seguros.

Visite salones que puedan usar productos más seguros. Tenga en cuenta 
que algunos salones pueden no tener los recursos para hacer el cambio y 
muchos ingredientes de productos de salón actualmente no tienen una 
alternativa más segura, así que tenga cuidado con el engaño.
Opte por servicios de salón menos tóxicos que puedan afectar su salud o la de su estilista/
manicurista.
Dele una propina a su estilista o manicurista tan generosamente como pueda.

WVE
WOMENʼS VOICES FOR THE EARTH
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Ingrediente que Preocupan en los 
Desinfectantes Efectos sobre la Salud/Toxicidad

O-phenylphenol Cáncer

Naphtha (petroleum) 
Irritante ocular

Irritante de la piel
Daño renal

Quaternary Ammonium Compounds
or “quats”

Asma
Sensibilizador de la piel

Daño reproductivo potencial


