Estudio

Pompas sin hig
Juguetes sin control
Parece una diversión inofensiva, pero
contienen agua jabonosa que se
contamina fácilmente. No está de más
tomar precauciones.
evite
el Contacto
con la boca
Los microbios que
contenga el líquido, al
tocar la piel o la boca,
pueden producir
dermatitis u otras
infecciones.

os pomperos son juguetes
de toda la vida, muy
populares entre los más
pequeños de la casa (aunque
muchos anuncian que no
son aptos para menores de 3 años por
motivos de seguridad).
RAPEX, el sistema de alerta de productos
peligrosos para los consumidores de la
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Fíjese en lo que compra
No
guarde el
contenido
Es un producto de un solo
uso; deseche el líquido que
le haya sobrado y guarde el
cacharro vacío y limpio,
hasta la próxima vez que
quiera usarlo con
líquido nuevo.
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Envases con formas y colores llamativos
para los niños, accesorios de todo tipo o
pequeños regalos... todo vale para
captar la atención de los pequeños.
Sin embargo, le mostramos algunos
aspectos en los que le conviene
fijarse para hacer una compra
segura.
No lo
rellene con
agua sucia
No rellene el bote con el
agua de después del baño
o con cualquier líquido de
lavado utilizado para la
limpieza del hogar.

bolígrafos
No son
recomendables,
especialmente para
los más pequeños,
que podrían tragarse
el capuchón.
Además vienen
medio vacíos.
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giene

kioscos, bazares de todo a un euro o en
tiendas de chucherías. Nuestro análisis
consistió en un recuento de microbios
para identificar los patógenos más
frecuentes en agua jabonosa.
El precio medio de los pomperos clásicos
(de 60 ml) es de 1 euro y dos marcas
(Dulcop y Giochi Preziosi) copan el
mercado.

Unión Europea, ha notificado 48 alertas
sobre estos productos entre 2012 y mayo
de 2014. La mayor parte de los casos se
relacionan con el alto recuento de
microbios (algunos patógenos) en el agua
jabonosa, lo que puede suponer un riesgo
de infección para los niños si el líquido se
ingiere o entra en contacto con la piel o
con los ojos.
Este estudio es una instantánea hecha en
abril en dos ciudades, Cádiz y Madrid,
donde compramos los pomperos en los
sitios habituales de venta: jugueterías,

Tenga en cuenta nuestros consejos
■ No deje que los niños beban el líquido ni
chupen los dispositivos.
■ Cierre el envase si no lo está usando.
■ Trate de mantener el contenido lo más
limpio posible (evite volver a introducir el
palo en la solución sin limpiarlo cuando
haya estado en contacto con superficies
sucias como el suelo).
■ Lávele las manos y la cara a los niños
cuando hayan utilizado los pomperos.
■ No use el líquido restante pasados unos
días desde el primer uso.

7% -

los análisis hablan
De los 42 pomperos analizados
detectamos 3 productos, Tap
Ball (pompero clásico), Abaltd
(bolígrafo) y Jianhui (pack
de 3), con la mezcla
deteriorada (pero sin
patógenos) y, por tanto, con
una calidad higiénica
inaceptable.

deteriorados

69 % A
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un poco sucios

limpios de todo

v
Piezas pequeñas
Algunos elementos
extra pueden ser
peligrosos.
Encontramos piezas
pequeñas, cordones o
bolas metálicas en
tapas.

24 % C

precintos
Aunque no garantizan
la higiene del
producto, aseguran
que no se pierda el
contenido y evitan
contaminación antes
de adquirirlo.

asociación con
golosinas
Que lleven
"chuches" o imiten
la forma de un polo
puede confundir a
los niños y hacer
que crean que el
líquido también se
puede beber.

Nuestra receta casera
Si quiere rellenar un pompero que se
le ha quedado vacío, puede preparar
una solución de jabón doméstico.
Después de hacer pruebas con
distintas mezclas, le ofrecemos la
que resultó más eficaz.
En primer lugar, es importante que
todos los ingredientes y materiales
estén limpios: impurezas como la arena
o el agua dura hacen que nuestras
burbujas sean mucho más frágiles, por
lo que obtendremos peores resultados.
Ingredientes
2 medidas de agua blanda o
desmineralizada
1 medida de lavavajillas Fairy
½ medida de espesante (azúcar glas
o glicerina)
Manos a la obra
Debemos empezar mezclando los
espesantes con 1 medida de agua,
previamente calentada para facilitar la
disolución. Después añadiremos el resto
del agua y, finalmente, la medida de
detergente. Remueva la mezcla
suavemente y evite hacer espuma. Si
deja unas horas de reposo, con el
preparado sin tapar, la mezcla cogerá
más fuerza. Pero recuerde que no debe
almacenarlo de una vez para otra.

Demasiado
grandes
No compre productos
grandes si no va a
usarlos de una sola
vez.

sin etiquetado
No compre productos
sin etiquetar porque,
si tiene algún
problema, no podrá
reclamar.
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