
La explosión de las explosiones 
Brazilian Blowout y otros productos 
para alisar el cabello

¿Qué significa alisador profesional para cabello?

Un alisador profesional para cabello es un producto en salones de belleza para alisar o rizar el cabello por un 
período de hasta tres meses y es aplicado por un estilista utilizando una plancha para el cabello. No deben 
utilizarse en casa. Una marca popular es Brazilian Blowout. También se les conoce como productos de keratina 
para alisar el cabello.

¿Porqué son dañinos?

Se han encontrado altos contenidos de formaldehído (también conocido como metinelgycol) en el Brazilian 
Blowout y otras marcas lideres de alisadores para cabello, incluso cuando la etiqueta dice formaldehyde-free 
(libre de formaldehído). El formaldehído es liberado durante el proceso de aplicación cuando se calienta el 
producto. El gas de formaldehído es un contaminante peligroso que puede irritar severamente ojos, nariz y 
garganta. La exposición a largo plazo en el lugar de trabajo ha sido asociada con un incremento de riesgo de 
cáncer. En Abril 2011, la Administración Ocupacional de Seguridad y Salud (OSHA) emitió una alerta de peligro 
en contra de los alisadores de cabello que contienen formaldehído. Además evaluadores de los ingredientes 
de cosmetología, un panel de científicos subsidiados por la industria con la tarea de revisar la seguridad de los 
productos cosméticos, no logro concluir la exposición segura a formaldehído en este tipo productos.

¿Qué se esta haciendo con estos productos tóxicos?

En Estados Unidos estos productos aún están disponibles para su uso en salones de belleza. La Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) se encuentra examinando información sobre estos productos y revisando 
quejas de estilistas que han utilizado este producto pero aún no ha recomendado el retiro del producto. La 
Administración Ocupacional de Seguridad y Salud (OSHA) dio a conocer una alerta de peligro hacia las em-
pleadas de salones de belleza alertándoles sobre el uso de productos para alisar el cabello con formaldehído. 
El Procurador General de California demandó a la compañía que fabrica el Brazilian Blowout por no prevenir a 
los clientes que su producto contiene formaldehído causante de cáncer. Otros países como Canadá, Francia, 
Holanda, y Australia inmediatamente retiraron los relajantes del cabello del Mercado con formaldehído en 
base a sus propios resultados de examenes.

¿Todos los productos alisadores de cabello contienen formaldehído?

No esta claro cuantas marcas de productos para alisar el cabello contienen formaldehído ya que actualmente 
las regulaciones federales no requieren a los fabricantes de productos para salones de belleza publicar los 
ingredientes de sus productos. Bajo la ley actual, es legal que los productos de salones de belleza contengan 
químicos ligados al cáncer, como el formaldehído. Marcas como el Brazilian Blow Out han declarado ser libres 
de formaldehído pero estudios independientes de laboratorio indican lo contrario.
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Productos examinados por la Administración Ocupacional 
de salud y seguridad de Oregon y/ó Salud Canadá donde 

se encontraron diferentes niveles de formaldehído

l Brazilian Blowout Smoothing Solution
l Global Keratin Taming System Strawberry
l Brazilian Blowout Acai Professional
l Global Keratin Taming System with Juvexin 
   Strawberry Resistant
l Smoothing Solution “Formaldehyde Free”
l Pro-Collagen RX Keratin Treatment
l Keratin Connection Brazilian Keratin Treatment 
   (Mint, Chocolate and Strawberry)
l IStraight Keratin (Advanced Keratin Treatment), 
   IBS Beauty
l Keratin Express Brazilian Smoother
l Cadiveu Brazilian Thermal Reconstruction
l Coppola Keratin Complex Smoothing Therapy
l Keratin Connection Brazilian Keratin Treatment
   (Mint, Chocolate and Strawberry)
l Coppola Keratin Complex Express Blowout

l Inoar Moroccan Hair Treatment
l Marcia Teixeira Brazilian Keratin Treatment
l Global Keratin Taming System Strawberry
l Marcia Teixeira Advanced Brazilian Keratin
   Treatment
l Global Keratin Taming System with Juvexin
   Strawberry Resistant
l Marcia Teixeira Chocolate extreme de-frizzing
   treatment
l Global Keratin Taming System with Juvexin
   Strawberry Light Wave
l QOD Gold solution
l La Brasiliana Veloce
l Kera Green Keratin
l La Brasiliana Zero (Apple, Clear and Mocha)
l Inoar Moroccan Hair Treatment
l Brazilian Gloss Keratin Smoothing Gloss

En estos productos para alisar el cabello no se encontró formaldehído

l Pravana Naturceuticals Keratin Fusion
l JKs Smoothing Treatment

l Bio Ionic Kera Smooth anti frizz

¿Qué puede hacer?

Ama tu pelo rizado! Omite los tratamientos alisadores de cabello hasta que el Gobierno Federal los regule y 
puedan confirmar que son libres de formaldehído y seguros para utilizar.

Hazlo como en la vieja escuela. Alisar tu cabello con la plancha toma un poco trabajo y no durará tanto, pero 
puede darte los mismo resultados sin el riesgo de exposición a peligrosos químicos.

Demanda un cambio! Firma la carta para la FDA, sugeriendo retirar del mercado los productos alisadores de 
cabello que contengan formaldehido: http://bit.ly/hOcTkA


