
Suspenda 
su uso  

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

 

 
 

 
 

Para mayor 
información 2

¿Qué debo hacer?  

ALERTA SALUD: 
 Algunos productos aclaradores de piel (también conocidos como 
 blanqueadores de piel o  productos para la decoloración) son vendidos  
 entre nuestra comunidad y contienen niveles venenosos de mercurio .

    El mercurio es toxico y podría:

    · Dañar sus riñones

     · Afectar su cerebro y nervios

      · Causar dolor o erupciones

       Todas las personas y particularmente las mujeres  

        y las mujeres en edad de tener bebes deberán evitar 

        la exposición al mercurio.

¡ Las cremas aclaradoras de piel con mercurio , podrían dañarlos. 

 
 

Maneje los productos 
con seguridad 3

Saint Paul - Ramsey County Public Health

Busque en la página Web del Condado 
de Ramsey  www.RamseyAtoZ.com 
Para encontrar por línea sitios para 
depositar desechos peligrosos.  
O llame 651-633-3279.

No hay manera
de saber si el
producto aclarador
de piel es seguro.
Los productos
no siempre son
etiquetados
correctamente,
o pudieran ser

paso más seguro,
es suspender el uso 
de cremas
aclaradoras de piel,
a menos de que 
hayan sido 
recetadas por su 
médico.

Si usted tiene
preguntas llame
al Centro de
Control del veneno,
1-800-222-1222
Estará abierto las 24
horas del día, 7 días
de la semana.
Servicios de
interpretación estarán
disponibles.  Su 
doctor también 
puede contestar 
sus preguntas.

No tire el producto a la
basura. Si este contiene
mercurio, porque podría
dañar a otros si consiguiera
entrar en el ambiente. Lleve
el producto a un sitio de los
desechos peligrosos del hogar
o en alguno de los sitios que
están enumerados en la parte
posterior de este volante.
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Se ha comprobado que las cremas aclaradoras de piel contienen niveles peligrosos de mercurio
 Entérese de que no todos los productos han sido probados.  Los productos que no se encuentran en esta lista, 
 también pudieran contener niveles tóxicos de mercurio.

 

“Lemon Herbal Whitening 
Cream” 33,000 ppm  

Lulanjina – yellow cream  
16,700 ppm (jar on right)  

Lulanjina – white cream  
12,800 ppm (jar on left)  

Crème Diana C.T.R. –  
        6,370 ppm (middle box)

Qian Mei – white cream  
4,650 ppm  

 
Fasco  
4,600 ppm  

 

Milk Cream  
4,600 ppm  

 

Crème Diana C.T.R.  
4,180 ppm (jar on left)  

(product on right 
contained no mercury) 

 

Qian Mei – yellow cream  
3,540 ppm  

 

Jiao Li – container 2  
1,700 ppm (jar on right)  

Jiao Li – container 1
ppm (jar on left) 1,070  

Cream Aghader  
135 ppm  

 

Added 6/15/11  
Savon pour L'acné Diana 
soap – 31 ppm (left box)  
Savon pour L'acné Diana 
soap – 4.08 ppm (right box)  
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