
Perfume
Colonia
Loción
Jabón

Desodorante
Esmalte y removedor de uñas

Detergente de lavandería

Blanqueador
Pulimento para muebles

quitamanchas
Limpiadores líquidos y en

polvo
Pulido de metales

Limpiador de desagües,
hornos, inodoros y ventana   

Velas
Febreze

Ambientador de
coche

Escape de los automóviles
Gasolina

Humo de cigarro
Protector solar

Cloro
Pintura y diluyente de

pintura
Barniz

Humo de fuego
Niebla tóxica 

Desencadenantes de olor fuerte

Aromas fuertes y
asma

Los síntomas del asma ocurren cuando un desencadenante,
como un olor fuerte, molesta los pulmones. Los pulmones se
contraen y crean una mucosidad que dificulta la respiración.

Algunos aromas son sustancias químicas que pueden causar
síntomas de asma e incluso dañar los pulmones.

Productos de
cuidado personal

Ambientadores

Productos de
limpieza

Otros

Coche

Vías respiratorias
Abiertas +

desatascadas

Vías
respiratorias

ceñidas
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¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir
ataques de asma por olores fuertes?

Rocíe un limpiador de olor
fuerte en las superficies

Use productos de limpieza
ecológicos como vinagre,

bicarbonato de sodio y jugo
de limón.

Use productos de cuidado
personal sin fragancia

Use detergente para ropa y
suavizante de telas sin

fragancia

Agregue aceites esenciales *
a un difusor o agregue a la

solución limpiadora de vinagre

aromas fuertes y
asma

NO HACER

Use perfume, colonia y
desodorante de olor fuerte

Use detergente para ropa y
suavizante de telas de olor

fuerte

Hacer

Vinegar

Scent
Free

Prueba en su lugar

Prueba en su lugar

Prueba en su lugar

Algunos aceites esenciales pueden provocar asma en algunas personas.

Use velas y
ambientadores para crear

olores agradables

Prueba en su lugar
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