Seguridad
en Casa
Lista de verificación
por edades

Ver a tus hijos crecer y desarrollarse es una
alegría, desde rodar sobre sí mismos hasta
gatear y, eventualmente, andar. Nuestros
pequeños exploradores están constantemente
moviéndose, aprendiendo mediante el tacto
y el gusto.
En sus primeros tres años, los niños se desarrollan a un ritmo
muy rápido. Y mientras eso pasa, los peligros a los que están
expuestos pueden ir cambiando. Es importante mirar el mundo
a través de los ojos de un niño y adaptar nuestras medidas de
seguridad según crecen. Utiliza nuestra lista de verificación
como guía y asegúrate de que tu casa sea totalmente segura
¡hoy mismo!

Lista de
Verificación

¡Córtame y guárdame!

0-6 meses
Desarrollo:
Se mueve, da patadas, agarra, chupa y rueda.
No dejes a tu bebé en una superficie elevada,
como en un cambiador.
Quita los objetos sueltos de la cuna, como las
mantas y los juguetes.
Quédate con el bebé durante todo el baño.

6 meses – 1 año
Desarrollo:
Se sienta, se pone de pie, gatea, se mete las cosas
en la boca.
Cubre las esquinas de los muebles con
protectores.
Quita los objetos del suelo, como monedas o
juguetes.
Cierra bien los envases de los productos
para el hogar.

1 – 3 años
Desarollo:
Se mueve por la casa, llega a lugares más altos,
encuentra objetos ocultos, anda y escala
Asegúrate de instalar barreras de seguridad
al principio y al final de las escaleras para
evitar caídas.
Cierra bien los envases de los productos para
el hogar.
Asegúrate de que los objetos que podrían
caerse y los productos para el hogar estén
fuera del alcance y la vista de los niños.
No dejes que los pequeños participen en la
colada ni dejes que enciendan ningún fuego.

Todas las edades
Al igual que con muchos productos de limpieza del hogar,
los padres no se dan cuenta que las cápsulas líquidas para la
colada pueden ser peligrosas a manos de niños pequeños.
Uno de cada cinco padres deja estos productos a su alcance
sin darse cuenta (21%)*, eligiendo dónde almacenarlos según
su comodidad (19%)* o espacio limitado (18%)*.
Sabemos que los pequeños exploradores siempre intentan
estar en todas partes, por ello Ariel ha diseñado un pack
más seguro con el NUEVO 3en1 PODS con cierre de
seguridad. El mecanismo de apertura requiere una
coordinación de movimientos: aprieta las pestañas y eleva la
tapa para abrir. Fácil para los padres pero muy complicado
para las manos pequeñas.

Cierra los paquetes de cápsulas de detergente
líquido con un clic y mantenlos siempre fuera del
alcance de los niños.

Mantener siempre fuera
del alcance de los niños
(dejamos lo de AISE)

*Información del consumidor recogida administrada a través de una encuesta online a un ejemplo
representativo de 2.148 padres en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Polonia, Italia y la República
Checa. Encuesta comisionada por P&G Fabric Care, llevada a cabo por Bilendi en Mayo 2018.

