
Envases
Probamos la resistencia de 
los envases a caídas desde 
una altura de 1,5 m, tanto 
cayendo de lado como 
contra su base, y 
analizamos también la 
estanqueidad de los que 
contienen líquido, 
manteniéndolos boca abajo 
durante dos horas. Este 
ensayo se repite dos veces, 
abriendo y volviendo a 
cerrar el tapón.
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No existe la seguridad total, pero los tapones
y envases de productos peligrosos deberían 
ponérselo más difícil a los peques para abrirlos 
y así darle tiempo al cuidador a reaccionar. 

Tapones 
y envases
No lo bastante seguros

REVISAMOS 20 PRODUCTOS

Hemos analizado los envases y tapones de 20 
productos de bricolaje y jardinería. Acudimos 
a establecimientos especializados y 
buscamos productos peligrosos de distintos 
tipos, desde limpiametales hasta herbicidas.  

LABORATORIO Y NIÑOS
Lo primero que hemos hecho es medir en 
laboratorio los valores de resistencia de los 
tapones. Cuando hemos encontrado indicios 
de falta de fiabilidad, los hemos puesto a 
prueba con un panel reducido de 30 niños. 
Tres tapones de tipos diferentes han sido 
sometidos a este panel. Durante 5 minutos, 
los niños intentan abrir 
cada tapón. 
Después, un 
adulto abre el 
tapón delante de 
los niños y se 
repite de nuevo la 
prueba durante 5 
minutos más. 



Cuatro tipos de tapones
Hay varios tipos de tapones de seguridad. Los más comunes son dos, 
ambos son de rosca, y los hemos probado: uno requiere empujar hacia 
abajo y girar, y otro comprimir los lados del tapón y girar. Pero existen 
muchas otras posibilidades y algunos son difíciles de clasificar.

Etiquetas
Es muy importante que el tamaño de letra sea adecuado y que se incluyan los 
símbolos correspondientes.  A continuación, vemos los antiguos símbolos a la 
izquierda y los nuevos a la derecha (según el reglamento europeo de 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas).

OPRIMIR Y GIRAR
Con los dedos  
pulgar e índice, 
oprima las zonas 
marcadas a los  
lados del tapón y 
gire la rosca. 

APRETAR Y ROTAR 
BOQUILLA
Apretar una pestaña 
y girar la boquilla. La 
rosca que lo une al 
envase debe ser de 
seguridad.

EMPUJAR Y GIRAR
Presione el tapón 
hacia abajo. Así 
engranará su parte  
superior con la 
inferior y hará girar 
la rosca. 

OPRIMIR O 
ALINEAR Y TIRAR
Tapón a presión, sin 
rosca. Para sacarlo, 
oprima en los puntos 
marcados o 
colóquelo en la 
posición indicada. 

Peligros de toxicidad o 
lesiones menos graves.

Tóxico: consecuencias 
inmediatas de salud.

Comburente: aviva el 
fuego.

Corrosivo: destruye por 
contacto piel y tejidos vivos.

No exponer al sol o a más de 
50 ºC

Envase a
presión.

Explosivo.

Peligros graves de salud:
mutágeno, cancerígeno.

Inflamable: riesgo de que se 
prenda.

Perjudicial para  el medio 
ambiente.

Si detecta una 
intoxicación llame 

inmediatamente al 112 
o al Servicio Médico de 

Información 
Toxicológica: 
915 620 420

www.ocu.org

Tapones 
y envases

contenido entre en contacto con su piel o 
con sus ojos, provocándole lesiones que 
podrían llegar a ser irreparables. Por eso, 
los tapones de seguridad son obligatorios 
en productos tóxicos y corrosivos. 
Además, deben advertir del peligro con 
una indicación táctil para invidentes, que 
también es obligatoria en los inflamables.

Detectamos fallos  
en casi todos los tipos de tapón
Varios de los productos analizados no han 
superado las pruebas que hemos hecho 

os niños tienden a hacer 
“trastadas” y no se les puede 
perder de vista ni un 
minuto, especialmente si 
son menores de 5 años. Y 

aunque es obligación de los adultos 
mantener una vigilancia constante, si se 
produce un momento de descuido y el 
niño encuentra algún producto peligroso 
para su salud con el que jugar, no debería 
resultarle demasiado sencillo abrirlo 
rápidamente. Si lo consiguiera, podría 
producirse una ingesta accidental o que el 

L



SEGURIDAD DE LOS ENVASES CARACTERÍSTICAS RESULTADOS
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TAPÓN DE EMPUJE HACIA ABAJO Y GIRO
PASO Elimina cemento 9,95 1.000 C V V A B A A B B

LAKEONE Desoxidante metales 7,85 250 C V V C B A A B B

LAKEONE Limpia plata 8,95 250 C V V C B A B B B

HG Antical 7,70 500 C V V C B A C B B

MPL Sosa caústica 4,70 1.000 C V V V D B A A B B

MPL Desatascador 2,95 1.000 C V V V D B A B B C

STARWAX Desoxidante metales 6,95 250 N V V D E A C B x

TITAN Esencia trementina 5,10 100 Xn V V D B E C B x

TAPÓN DE COMPRESIÓN A AMBOS LADOS Y GIRO
COMPO Antihormigas 6,70 450 N V A B A B B B

STARWAX Desatascador 6,75 500 C V V D B A A B B

GRIFFON Stex desatascador 6,85 500 C V V B B A C B B

FERTIBERIA Abono líquido universal 4,70 1.000 V B B C B B C

MASSO Roundup herbicida 25,15 500 V B B C C B C

SPB Disolvente universal 2,95 500 T V V V D B C C D D

PASO Cal y óxido 7,35 500 C V V C B D D B x

TAPÓN DE ENCAJE A PRESIÓN
XYLAZEL Oxirite disolvente 4,85 375 Xn V V B B A A E x

SPB Aguarrás 1,65 500 H V V V C B D C E x

SISTEMA EN PULVERIZADOR
STARWAX Antimoho 9,85 600 Xi V V D B A C B C

HG Pulverizador barbacoa 8,15 500 C V V C B C C D C

TAPÓN DE ROSCA NORMAL
TITAN Desoxidante 3,90 250 C V V C B E E B x

Los buenos
Incluyen mecanismos que dificultan al máximo la apertura a los 
más pequeños; asimismo, los envases son resistentes y las 
etiquetas, legibles. Aunque varios son aún mejorables.

Es seguro, pero la 
indicación que 
acompaña a las 
instrucciones del 
tapón viene en 
alemán.

El tapón  está 
situado en una 
esquina, lo que 
facilita el vertido 
del producto.

No tiene tope, por 
lo que hay que 
comprimir y 
levantar a la vez.

La letra es un poco 
pequeña pero 
todavía resulta 
legible.

El envase tiene una 
ranura 
transparente para 
ver el contendido.
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Símbolo de peligro  Se 
refiere al tipo de peligro 
indicado en el envase: 
C: corrosivo, Xn: nocivo, 
Xi: irritante, T: Tóxico, N: 
Perjucial para el medio 
ambiente, H: riesgos para 
la salud. 

Legibilidad Medimos el 
tamaño de letra de las 
indicaciones de seguridad. 

Fuerza del cierre Evalúa la 
fuerza necesaria para abrir 
el tapón sin accionar el 
mecanismo de seguridad. 

Dificultad de apertura La 
prueba consiste en accio-
nar el mecanismo de se-
guridad para abrir el tapón. 
El cierre combina dos 
acciones, lo que requiere 
fuerza y habilidad y com-
plica la apertura para un 
niño.  Los que resultan 
difíciles de abrir obtienen 
una valoración más alta. 

Rotura Revisamos bien el 
envase y el funciona-
miento del tapón nada más 
comprarlo para detectar 
posibles defectos de fá-
brica y también después 
para evitar accidentes.

CUADRO  
CÓMO SE USA

  Muy bueno
  Bueno
  Aceptable

  Malo
  Muy malo

X.: eliminado



con el panel de niños (vea el recuadro de 
la página anterior Revisamos 20 
productos). Según la normativa de 
seguridad vigente, se acepta que durante 
los 5 primeros minutos hasta un 15 % de 
los niños sean capaces de abrir el tapón, y 
hasta un 20% después de otros 5 minutos 
en los que los niños han visto como lo 
abría un adulto. Es cierto que un grupo de 
30 niños es una prueba reducida, pero es 
un número suficiente para detectar si hay 
problemas. Es lo que ha pasado con dos de 
ellos: PASO Cal y óxido (un 20 % de 
aperturas) y SPB Aguarrás (abierto por el 
17 % de los menores). 
Además, tal y como le indicamos en las 
ilustraciones de abajo (vea Los malos), hay 
otros problemas que son comunes a varios 
tipos de tapón, salvo en el caso de los 
pulverizadores. De hecho Titan 
Desoxidante no debería estar a la venta, 
ya que carece de tapón de seguridad.

El envase de Starwax se rompe
Igual que ocurre con la facilidad de 
apertura en los tapones, si los envases 
son endebles y se rompen el niño puede 
quedar expuesto a similares riesgos. En 
nuestro análisis, el único producto que 
suspende en este punto es el desoxidante 
de metales Starwax, ya que el envase se 
rompió en la prueba de caídas.
Por otra parte, el otro elemento de 
seguridad fundamental (además de los 
tapones y envases) es la etiqueta del 
producto. Léala con atención antes de 
usar el contenido, nunca la retire del 
producto, siga las instrucciones y sepa 
cómo actuar si se produce un accidente.
Medimos que los caracteres midieran al 

menos 1 mm de altura, y que el contraste 
y el tipo de letra se leyeran bien. En siete 
productos la etiqueta apenas es legible.

En el caso de que haya niños  
en casa, cuidado
Los fabricantes de tapones de seguridad 
no son los mismos que los de productos 
químicos o los de envases. Así pues, los 
mismos tapones de seguridad se pueden 
encontrar en envases totalmente 
diferentes. Por tanto, los productos que 
hemos probado no son los únicos que 

Los malos
Los tapones se rompen, se dañan o no son lo suficientemente 
seguros en relación con la peligrosidad que puede suponer el 
contenido del producto para los menores.

El tope del cierre se 
puede dañar por el 
simple hecho de 
abrir y cerrar el 
envase.

Resulta demasiado 
fácil de abrir para 
los niños, en el 
límite de la norma.

El cuello de plástico 
se puede partir al 
extenderlo.

Es un producto 
corrosivo sin 
tapón de 
seguridad, lo 
que es ilegal.

La tapa se 
mantiene mediante 
una tira tan fina que 
tiende a romperse.

No es seguro 
porque se 
desenrosca sin 
tener que empujar 
hacia abajo.

El envase tiende a 
rajarse si se cae al 
suelo, pudiendo 
constituir un 
peligro.

llevan esos tapones, sino solo un ejemplo. 
Debido a los peligros que hemos 
advertido para los niños, evite comprar 
envases que lleven los tapones que fallan 
en nuestras pruebas (vea el cuadro y las 
imágenes de pie de página), ya que 
pueden encontrarlos en otros productos;  
y busque tapones que tengan una buena 
nota en Dificultad de apertura. Ahora 
bien, si en su domicilio solo viven 
adultos, puede bastar con una nota 
aceptable en este apartado, ya que estos 
envases se abren más cómodamente.

Si usó un cubo con productos químicos, recuerde 
tirar el contenido en cuanto termine la tarea

1 No manipule sustancias 
puras como amoniaco, 

alcohol de quemar o sosa, pues 
es peligroso. Sobre todo, 
nunca las mezcle con lejía. Es 
preferible comprar  limpiado-
res con las mezclas ya 
preparadas.

2 Evite almacenar produc-
tos peligrosos: compre 

envases pequeños y gástelos 
en unas pocas veces.

3 Si entra en contacto con 
una sustancia corrosiva, 

retire la ropa manchada y lave  

la piel con mucha agua. No 
aplique pomadas. 

4
Asegúrese de que el 
tapón de seguridad del 

envase queda bien cerrado y 
apriételo con fuerza.

5 Recoja los productos de 
limpieza cuando termine y 

no deje cubos con restos si hay 
niños.

6 Ante una ingestión 
accidental, limpie los 

labios y el interior de la boca 
con una gasa húmeda. No 
provoque el vómito.

Servicio Médico de Información Toxicológica: 915 620 420

6 CONSEJOS PARA EVITAR ACCIDENTES

Cada año en 
España, 

1.800 niños 
entre 1 y 4 

años sufren 
accidentes 

con 
productos 

químicos 


