
Ingredientes tóxicos en cosmética
Ingredientes Etoxilados

Son cancerígenos: Acaban en -EHT (laureth, pareth, steareth,
Oleth ..., las marcas naturales eliminan las trazas de óxido
de etileno) o empiezan por PEG- seguidos de un número.

Parabenos
Son disruptores endocrinos: Methylparaben, butylpraben,
Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben,
Isobutylparaben, bencylparaben.

Impiden que la piel respire y la deshidratan: Mineral oil,
Paraffinum, Paraffinum liquidum y las siliconas: Silicone
quaternium, methylsilanol, las que acaban en -xane (siloxane,
ciclopentasiloxane, cera microcristalina, ozokerit, vaseline...

Derivados del petróleo

Ftalatos

Muy alérgenos y neurotóxicos: Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Phenoxyetanol o rose ether.

Otros conservantes

Disruptores endocrinos: Phthal y Phthalate: dibutyl ftalato
(DBP), el diethyl ftalato (DEP), y el diethylhexyl ftalato
(DEHP).

Phenoy y Phenyl
Destruyen las paredes celulares. Phenol: nitrophenol,
phenolphthalein, chlorophenol. Sustancias con Phenyl: N-
phenyl-P-Phenylenediamine, Phenylenediamine Sulfate...

Se acumula en las células dañando las membranas. Está
en ingredientes con la palabra Urea: Diazolidinyl Urea,
Imidazolidinyl Urea, Polyoxymethylene Urea (no confundir
con Urea a secas, que es buena), o en el Dimethyl
Oxazolidine. También conservantes con las letras DM
delante como DM y DMDM Hydantoin, o Dmhf.

Liberadores de folmaldehído

Aminas
Son cancerígenas (etoxiladas) y muy alérgenas. DEA
(Diethanolamine, Imidazolidinyl Urea), MEA (Monoethanolamine,
Quaternium-7, 15, 60...) y TEA (Triethanolamine).

Nitritos
Junto con las aminas pueden desarrollar nitrosaminas,
prohibidas por su carcinogeneidad: 2-Bromo-2-Nitropropane-
1, 3,-Diol. Juntos están prohibidos (caso Deli Plus)

1. Lee siempre el INCI. Si no lo encuentras en una web
desconfía.
2. Elige fórmulas sencillas, sin mil componentes raros.
Los ingredientes en latín cuanto más arriba, mejor.
3. Las marcas naturales de verdad no están constantemente
diciendo lo naturales que son ni gastan millones en publi.
4. Los sellos ecológicos te garantizan unos mínimos, pero
no todos son iguales y hay buena cosmética sin certificar.
5. Si encuentras alguno de estos ingredientes en tus
cosméticos desconfía. Si hay varios, desconfía más.

Compuestos Halogenados Orgánicos
Alérgenas y cancerígenas. Contienen las palabras chloro,
bromo e iodo, como aluminium chlorohydrate, methyldibromo
glutaronitrile, iodopropynyl. No confundir con chlorid,
bromid, iodid, que son componentes inocuos de sales.
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