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Use mineral-based sunscreens

such as zinc oxide or t i tanium

dioxide

Use lotions and sunscreen sticks

Apply sunscreen 15 minutes

before sun exposure & fol low label

instructions for the frequency of

repeated applications

Have adults apply sunscreen to

children

Apply sunscreen f irst and wait  f ive

to ten minutes before using bug

spray

 

Pueden ser ruidosos e incrementar la
contaminación por ruido. 
Pueden resultar ineficaces a la hora del
secado. Los secadores de baja velocidad
en particular requieren un tiempo de uso
más prolongado, por lo que la mayoría de
las personas no se secan las manos por
completo cuando los emplea (la humedad
propaga bacterias). 
Pueden propagar las bacterias. Los
secadores de manos con una fuerte
inyección de aire pueden propagar
bacterias en el aire como resultado de un
lavado inadecuado de las manos.

Los secadores de manos se promocionaron
como la alternativa ecológica para las toallas
de papel. Reducen los residuos y ahorran
dinero porque duran entre 7 y 10 años;
además, eliminan la necesidad de adquirir
constantemente nuevas toallas de papel. Un
análisis de rentabilidad indicó que los
secadores de manos se amortizan en un
promedio de 7 meses y los hallazgos también
tuvieron en cuenta el uso de energía.

SECADO DE MANOS ECOLÓGICO

www.cehn.org/EHCC

¿SON MEJORES LOS SECADORES DE
MANOS QUE LAS TOALLAS DE PAPEL? 

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS CON
LOS SECADORES DE MANOS? 

https://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/


COMPRA DE UN SECADOR DE MANOS

MORE TIPS FOR SUN SAFETY

ECO-HEALTHY CHILD CARE®
WWW.CEHN.ORG/EHCC

(202) 543-4033 x 10  |   Facebook: @ehcc1 |

Instagram: @ecoheathychildcare

Revestimientos antibacterianos (sin usar
productos químicos). Secadores automáticos
con sensores infrarrojos. Filtros HEPA que
desinfectan el aire usado para el secado. 
Los secadores de manos personalizados
podrían fomentar a los niños a usar secadores
de manos durante un período de tiempo
adecuado al hacer que sea una experiencia
divertida. 
Es posible que un temporizador también
ayude a los niños a usar el secador de manos
durante el tiempo suficiente para reducir las
bacterias de manera eficaz.

 

 

SECADO DE MANOS CON TOALLAS

Las toallas de tela reutilizables reducen los residuos
y los costos al eliminar la necesidad de volver a
adquirir toallas de papel. Secan las manos con
mayor rapidez que un secador de aire, lo cual
reduce el riesgo de que se diseminen las bacterias.
La fricción de la toalla también ayuda a eliminar las
bacterias y no hay riesgo de contaminación cruzada
como en el caso del secador con inyección de aire
que puede esparcir las bacterias en el aire. 
 
Nota: Cada niño debe utilizar su propia toalla de
mano para evitar la propagación de gérmenes.
Ofrecer ganchos con el nombre de cada niño
permite que estos usen su propia toalla, al tiempo
que también les ayudará a reconocer su nombre.
Además, los niños asumen la responsabilidad de
cuidar el orden de su entorno al volver a colgar las
toallas y recoger lo que caiga al suelo. 
 
La desventaja de las toallas de tela reutilizables es el
mayor uso del agua, ya que las toallas necesitan
lavarse todos los días. Esto se debe llevar a cabo
para garantizar la limpieza, ya que las toallas
húmedas alojan bacterias. Con el fin de reducir el
uso de energía y agua, se deben realizar grandes
cargas de lavandería, en las cuales las toallas
pueden combinarse con otros artículos que deban
lavarse.
 

https://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/

