
El Césped
Artificial

Normalmente, consiste de:

Inhalación de químicos y
partículas

Contacto dérmico y absorción a
través de la piel o heridas abiertas

Ingestión de partículas del
relleno del césped artificial

Se han detectado químicos cancerígenos, como metales pesados, compuestos orgánicos volátiles
(por ejemplo, benceno), hidrocarburos aromáticos policíclicos y 1,3-butadieno en el relleno del césped
artificial fabricado con llantas reciclados. Se necesitan más estudios para caracterizar la completa
composición química del relleno hecho con materiales que no sean llantas.

El césped artificial presenta un riesgo a la salud de los niños por
exposiciones químicas.

El césped sintético o artificial es un producto de múltiples
capas que se utiliza como superficie en campos de juego,
canchas de golf y céspedes residenciales.

Una capa superior de fibras que suelen ser de nylon, polipropileno o polietileno diseñada para imitar
las hojas naturales; un relleno que proporciona amortiguación y sirve de base para las hojas; una capa
de apoyo; una capa de drenaje; y un relleno adicional en algunos casos.

La exposición puede producirse por:

Quemadura de césped artificial: se ha demostrado que jugar sobre el césped
artificial produce más abrasiones en la piel que el césped natural.

Calor: la temperatura de la superficie del césped artificial puede llegar a ser 55
ºF más alta que la del césped natural y puede llegar a los 200 ºF en un día de
verano.

Las exposiciones sin químicas más preocupantes para los niños son...



Consejos para jugar con más seguridad en superficies artificiales:

Evite el uso en días muy calurosos.

Para evitar lesiones, asegúrese de que el césped se esta
mantenido adequadamente.

Asegúrese de que los espacios interiores estén bien
ventilados.

Evite el uso para actividades inactivas (es decir, sentarse,
recostarse, hacer un picnic).

Vigile a los niños pequeños para impedir la ingestión accidental
del relleno.

Evite caminar con los pies descalzos.

Lávese las manos antes de comer, beber o tocarse la boca. 
 

Quítese y limpie los zapatos y la ropa afuera antes
de entrar al automóvil o volver a casa.

Quítese los zapatos y sacuda los equipos y la
ropa afuera o sobre la basura antes de entrar en
su casa.

Limpie inmediatamente los cortes y las
abrasiones.

Cepíllese bien el pelo después de jugar.

Dúchese de inmediato después de jugar en el
césped artificial.

Aspire cualquier relleno que ingrese en su casa.
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