"Sea inteligente, mantenga a los niños lejos de los venenos"
INFORMACIÓN SOBRE DEET
Lo que usted necesita saber para mantener a sus niños seguros al usar repelentes de
insectos que contienen DEET (Nombre químico: N,N-dietil-meta-toluamida)
¿Qué es DEET?
• DEET es el ingrediente usado en la mayoría de repelentes de insectos.
• Los productos que contienen DEET están disponibles en una variedad de formas tales
como lociones y sprays. Estos productos contienen de 4 a 100% de DEET.
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Precauciones “inteligentes” de seguridad
En todo momento, mantenga los productos fuera del alcance de los niños.
Lea y siga las indicaciones en la etiqueta del producto.
No los use en niños menores de 2 meses de edad.
Nunca use DEET en concentración mayor al 30% en niños. Escoja la concentración más
baja para el tiempo que pase al aire libre. DEET al diez por ciento (10%) es eficaz por
aproximadamente 2 horas.
No aplique el producto sobre heridas abiertas, abrasiones o piel irritada.
No aplique el producto en las manos o cerca de los ojos o boca de niños pequeños.
No lo use bajo la ropa.
Evite el uso excesivo o prolongado. No aplique DEET más de una vez al día.
Aplique con moderación en la piel o ropa.
Para aplicar en la cara, rocíe el producto primero en sus manos y luego frótelo en la cara
del niño.
Después de entrar a la casa, lave con agua y jabón la piel tratada.
Lave la ropa tratada antes de usarla nuevamente.
No rocíe en áreas cerradas.
Inquietudes sobre salud en niños
DEET se absorbe a través de la piel y el uso repetido puede producir un mayor riesgo de
envenenamiento.
Los niños tienen mayor posibilidad de envenenarse con DEET.
La ingestión accidental de DEET en niños puede producir un envenenamiento serio y
rápido. Los efectos incluyen somnolencia, caminar como borracho, confusión,
temblores, convulsiones, coma y a veces la muerte.
Los efectos en la piel pueden incluir sensación de ardor, ampollas y cicatrices. Se han
informado reacciones alérgicas tanto leves como muy serias.

Línea de emergencia para envenenamientos, 24 horas al día 1-800-222-1222
Centro de Envenenamientos de las Montañas Rocosas

