Peligros
cosméticos

Si hablamos de

Cosmética
Productos

que

contienen

sostenibilidad,

sostenible

cualquier pequeño

sustancias peligrosas para

gesto marca la

el medio ambiente (tintes,

diferencia. Boles,

amoniaco, persulfatos…)
Desechar

elementos

peines, paletinas y
Utilizar productos

impregnados de producto

cosméticos

(envases, guantes, etc)

ecológicos de

Productos

que

contaminan el agua y el
aire

(lacas,

champúes,

esmaltes de uñas, etc.).
El

combustible

proveedores

alejados
consumo

del

punto

usaban de plástico
pueden ser sustituidos
por otros más

proveedores locales.

sostenibles como por

Comprueba en el

ejemplo los hechos de

etiquetado de tus

madera o bambú.

cosméticos, sus

necesitas.

efectos sobre el
de

productos los compramos
de

otros utensilios que se

biodegradables y

muy
de

medio ambiente y
los consejos para su
eliminación.
Emplea
dosificadores para
consumir la
cantidad mínima
imprescindible
Gestiona
eficazmente tu
stock, comprando
solo lo que
necesitas.

Las toallas no deben ser
desechables para evitar
generar más residuo,
una opción es
emplearlas de tejidos
como puede ser el
bambú o el algodón
ecológico. Otra opción
interesante podría ser
alquilarlas en una
empresa que se encarga
de su lavado y
mantenimiento.

Para más información consulte nuestra
www.sustainable-salon.info
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Esas otras cosas pequeñas y
no tan pequeñas:

EQUIPAMIENTO MÁS
SOSTENIBLE

Cosmética sostenible

Emplea electrodomésticos y
aparatos de bajo consumo:

Ahorra en la iluminación.
Intenta

aprovechar

iluminación

natural

toda
que

Decántate por el mobiliario
ecológico

la
sea

Las mejoras en la gestión del consumo

posible en el salón,

relacionadas con el empleo de los aparatos

Separa espacios con paneles de

imprescindibles en una peluquería pasan

cristal transparente o traslúcido

El empleo de muebles reciclados o
fabricados con madera recuperada o con

por:

certificación ecológica procedente de

Despeja ventanas y utiliza pintura
de colores claros que reflejen la

bosques sostenibles (FSC) es una gran
Tener

desenchufados

todos

opción que no solo decora con una estética

aquellos aparatos que no se

luz.

usen

Sitúa

las

espejos

luces

cerca

para

de

duplicar

los

con

frecuencia,

máquinas

de

o
Evitar

microondas.

los

con

equipos

el

los

ordenadores

parezca,

también

están

consumiendo energía.

(los salvapantallas también
consumen energía)

Si

el

ordenador

es

antiguo

las bombillas, escoge LED porque

sustituirlo por un portátil, más

consumiendo una décima parte,

consumo.

También
apagar

es
las

en

emplearlas recargables.

aquellas

zonas donde no sean necesarias
bien

detección
zonas

instalar
de
como

almacenes, etc.

menor

sistemas

de

movimiento

en

los

Reducir

la

agua.

Probablemente

temperatura

del
el

cliente ni lo note e incluso se

Utiliza

o

con

LA FUENTE DE LA
MATERIA PRIMA

sea posible y, si no lo es,

recomendable

luces

ecológico

Evitar las pilas siempre que

duran mucho más.

En la elección de muebles ecológicos se
debe considerar :

que no se estén empleando

Cuando sea imprescindible usar

además, evita el consumo innecesario.

modo

stand-by, pues aunque no lo

Mantener

en modo ahorro el tiempo

menor consumo.

mantener

encendidos

su

capacidad de alumbrado con un

retro y/u orgánico tan de moda sino que,

como

café

siempre

le

pueden

describir

electrodomésticos de clase

múltiples

A+++

empleo del agua fresca.

que

son

los

más

beneficios

los
del

eficientes energéticamente,
gastando

y

contaminando

mucho menos

Si vas a usar la lavadora,
secadora

baños,

u

otro

electrodoméstico
hazlo

Siempre

que

sea

posible,

evita el uso de la secadora y
seca las toallas al aire.

siempre

completa.

a

similar,
carga

LA DISTANCIA
LAS
QUE DEBE
CONDICIONES
TRANSPORTARSE
SOCIALES EN LAS
EL PRODUCTO
QUE SE HAN
ACABADO O SUS
FABRICADO
MATERIALES
EL USO DE LOS
PRODUCTOS
NECESARIOS
PARA SU
LIMPIEZA.
Muchas empresas fabricantes trabajan
ya con este tipo de líneas:

