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Comunicado de prensa

El Slime, una popular pasta no exenta de riesgos

La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medioambiente y el
Trabajo (Anses) y la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes (DGCCRF) alertan a los consumidores sobre los riesgos de la preparación y la
manipulación del Slime, una pasta para modelar viscosa y elástica muy popular entre
niños y adolescentes. El Slime se comercializa en kits o listo para su uso. También se puede
preparar en casa para modificar su aspecto y su textura (color, purpurina…). Los
tutoriales de preparación se multiplican en Internet y proponen numerosas recetas a base
de compuestos como cola para papel y productos de limpieza. Los centros toxicológicos,
la red de vigilancia dermatológica y alergológica Revidal-Gerda y la red AllergOS han
notificado a la Anses varios casos de afecciones cutáneas provocadas por la preparación
y la manipulación de Slime “casero”. En vista de ese contexto, la Anses y la DGCCRF
subrayan los riesgos que presenta el contacto con productos tóxicos -habitualmente
utilizados con otros fines- durante la preparación y la posterior manipulación de Slime
“casero”. Además, instan a los usuarios a respetar las precauciones de empleo de los kits
comercializados en jugueterías.

El modelaje de Slime es una actividad creativa muy popular entre los niños y los adolescentes,
quienes aprenden a prepararlo por sí solos empleando recetas a base de compuestos muy
diferentes, difundidas mediante tutoriales en Internet.

Algunos ingredientes utilizados para la preparación casera contienen sustancias químicas
tóxicas.

El ingrediente básico para la preparación del Slime es la cola líquida para papel, a veces vendida
en envases de gran tamaño. Sin embargo, esas colas líquidas contienen conservantes, en
particular liberadores de formaldehído o isotiazolinas, sustancias muy alergénicas para la piel,
así como numerosos solventes (etanol, acetato de etilo, acetato de metilo) que irritan las vías
respiratorias.

Con objeto de que la pasta cobre elasticidad, es necesario añadir una sustancia: casi siempre se
trata de boro en forma de ácido bórico y sus derivados. Se emplea directamente boro en polvo
o productos medicamentosos o comerciales que lo contienen: líquidos para el lavado de ojos o
de lentes de contacto y distintos productos de limpieza habitualmente utilizados con otros fines.



El ácido bórico y sus derivados, con independencia de los productos que los contengan, no
deben ser manipulados por niños de manera repetida. Esos componentes tóxicos para la
fertilidad y el desarrollo embriofetal solo deben emplearse con los fines para los que se
comercializan, ante todo porque las cantidades empleadas en la preparación de Slime superan
las de los usos recomendados.

En vista de que todos los productos de limpieza, los productos detergentes o las colas en envases
de gran tamaño contienen conservantes alergénicos o irritantes, su manipulación repetida y
prolongada también puede causar dermatitis de contacto aguda. Esos productos no están
destinados a un contacto prolongado, intenso y repetido con la piel. Los centros toxicológicos,
la red de vigilancia dermatológica y alergológica Revidal-Gerda y la red AllergOS han
detectado y han notificado a la Anses varios casos de lesiones en piel y uñas (quemaduras,
enrojecimiento, eccema y picazón).

Además, la manipulación de envases de cola de gran tamaño expone a los consumidores -y en
particular a los niños- a algunos solventes tóxicos para el sistema nervioso central que además
pueden irritar los ojos y las vías respiratorias.

Por último, no todos los colorantes utilizados en la preparación de Slime “casero” son de tipo
alimentario, ni están destinados a estar en contacto con la piel.

En vista de ese contexto, la Anses y la DGCCRF alertan sobre los riesgos que conlleva el
contacto con productos tóxicos durante la preparación y la manipulación de Slime
“casero”.

La DGCCRF ha llevado a cabo una investigación sobre los kits de Slime vendidos en estuches.
De las 15 muestras analizadas, dos kits contenían una cantidad de boro superior al límite
autorizado y han sido retirados del mercado y devueltos.

Habida cuenta del entusiasmo de los niños por este producto, la DGCCRF sigue efectuando
inspecciones en 2018.

Además, la DGCCRF invita a los padres a cerciorarse de que se respete las precauciones
de empleo incluidas en dichos kits.
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