
PLOMO
en productos importados 

El plomo es un metal pesado que puede 
ocasionar problemas graves de salud si se 
encuentra en el cuerpo. El polvo de plomo de 
la pintura astillada y descascarada es la fuente 
más común de plomo, pero otros artículos 
también pueden contener plomo. 

Algunas especias y medicinas de ciertas culturas pudieran contener plomo 
Numerosos artículos en los que a menudo se encuentra 
plomo son blancos, amarillos brillantes o rojos. Los artículos 
que se venden por peso, como las especias a granel, y que 
se compran fuera de los Estados Unidos se encuentran 
comúnmente con altos niveles de plomo también. Estos 
artículos pueden incluir: 

• Canela
• Chiles enteros
• Polvo de chile
• Polvo de curry
• Cúrcuma
• Cilantro

• Insectos secos
• Comino
• Siete especias
• Clavo de olor
• Semillas de anís
• Azarcon

• Bali Goli
• Kandu
• Pay-loo-ah
• Greta

Algunas cerámicas y alfarerías tradicionales pueden tener plomo 

El plomo se puede encontrar 
en algunos recipientes de 
almacenamiento de alimentos y 
utensilios de cocina, incluyendo 
artículos que:

• Son hechos a mano y 
decorados por personas 
fuera de EE. UU.

• Vendidos por vendedores 
ambulantes o en mercadillos

• Viejos, astillados o agrietados
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Algunos cosméticos y polvos de ceremonia pudieran contener plomo 

El plomo puede estar en algunos 
cosméticos y polvos ceremoniales 
como el tradicional kohl que se 
hace con galena. Otros artículos 
pueden incluir: 

• Kajal
• Kum Kum
• Sindoor
• Surma
• Thanaka
• Polvo Pooja
• Rangoli Y Vibuti

Algunos caramelos pudieran contener plomo

Se ha descubierto que hay caramelos en todo el mundo que contienen plomo. Muchos de los caramelos con plomo 
han sido de México y Asia.

Algunos amuletos especiales y joyas pudieran contener plomo 
El plomo puede estar en 
amuletos especiales y 
joyas que se usan para:

• Buena suerte
• Protección
• Religión
• Moda

Proteja a su familia 
de la exposición  
al plomo: 

1. Comprando artículos más bien localmente y 
no por Internet o en otros países

2. Manteniendo polvos ceremoniales y 
cosméticos fuera del alcance de los niños

3. Pidiéndole a su médico un examen de 
detección de plomo para sus hijos


