Asepri - Marca españa recomienda el uso de los productos más adecuados
para el inicio del colegio y la guardería

PURIFICADORES DE AIRE, PRENDAS
BACTERICIDAS Y BODIES QUE
NEUTRALIZAN LOS CAMBIOS DE
TEMPERATURA, LAS ESTRELLAS DEL
NUEVO CURSO ESCOLAR
Se aconsejan prendas cómodas, transpirables y de
fibras naturales, además de las que previenen la
aparición de infecciones en la piel, la dermatitis
atópica y son eficaces contra la psoriasis
Destacan los bodies de bebé con un tejido innovador
que mantiene el cuerpo del menor a temperatura
constante, al margen de las variaciones exteriores
Los purificadores de aire eliminan las bacterias, el
polen y las partículas de polvo, evitando la aparición
de alergias y problemas respiratorios
El peso de las mochilas escolares no debe superar el
15% del peso del niño y el calzado debe ajustarse a
las necesidades de los menores
ASEPRI (06-09-10).- Prendas bactericidas y funguicidas que
previenen la aparición de hongos y bacterias, bodies de bebé capaces de
neutralizar los cambios de temperatura y el uso de los purificadores de aire
en las aulas son algunos de los productos que la Asociación Española de
Productos para la Infancia, ASEPRI, y marca españa recomiendan con
motivo del inicio del nuevo curso escolar.
Desde la Asociación se aconseja el uso de prendas que se caracterizan
por ser bactericidas y fungicidas ya que previenen la aparición de
infecciones en la piel del bebé y el niño. Además, existen otros tejidos
especiales que, gracias a sus propiedades hidratantes, calmantes,
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antiinflamatorias y antisépticas, previenen la dermatitis atópica y son
eficaces también contra la psoriasis. Se tratan de tejidos de algodón que
incorporan extractos de algas y de plata, manteniendo una flora cutánea
inalterada, además de proporcionar protección contra la crisis de prurito,
inflamación e infección de la dermatitis, en general, y la atópica en
particular.
Una novedad que incorpora el mercado son los bodies de bebé capaces
de neutralizar los cambios de temperatura y que permiten mantener el
cuerpo del niño a una temperatura constante, al margen de las variaciones
exteriores.
En concreto este tipo de prendas están confeccionadas con un
innovador poliéster termorregulador que interactúa con el usuario de la
prenda. Los nuevos hilos contienen una única mezcla híbrida de fibras de
diferentes secciones transversales: huecas y con canales. Cuando el bebé
está acalorado y sudado, los canales proporcionan una refrigeración por
evaporación, manteniendo al bebé fresco y cómodo. En cambio, cuando el
bebé está frío, la fibra hueca reduce la exposición de impacto con
temperaturas exteriores, manteniéndolo caliente y a una temperatura
constante.
A la hora de comprar la ropa de los niños para la vuelta al colegio y a
las guarderías, hay que tener en cuenta que las prendas se adecuen a las
necesidades del niño según su edad, que faciliten el confort, la autonomía,
además de su higiene y seguridad.
Se recomiendan tejidos transpirables, de fibras naturales, que
permitan la total libertad de movimientos y que no dificulten el cambio de
pañales. Los broches y cierres deben permitir la autonomía de los niños más
mayores a la hora de ir al baño.
Son aconsejables los purificadores de aire en las aulas ya que
eliminan las bacterias, el polen, las partículas de polvo, alérgenos y olores,
evitando la aparición de alergias, asma,
problemas respiratorios e
infecciones. Los purificadores funcionan por medio de filtros que atrapan las
partículas de hasta 0,3 micrones dejando el ambiente libre de minúsculos
agentes alérgicos.
En este sentido, el Presidente de ASEPRI, Vicente Mompó, ha
recordado que los más pequeños no tienen un sistema inmunitario maduro,
por lo que están expuestos a todo tipo de contagios. Por ello, ha recordado a
los padres la importancia de la utilización de productos y accesorios
específicos que previenen la transmisión de gérmenes e infecciones.
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“Desde marca españa, hacemos hincapié especialmente en tomar
diversas medidas para asegurar la salud y la higiene de nuestros niños,
evitando cualquier tipo de contagios muy frecuentes en época escolar”- ha
destacado Mompó.

EL PESO DE LAS MOCHILAS ESCOLARES NO DEBE
SUPERAR EL 15% DEL PESO DEL NIÑO
En referencia a la compra de mochilas escolares, ASEPRI ha
recordado que deben de adecuarse a la estatura y el peso de cada niño. Por
ello, recomienda utilizar mochilas cómodas, prácticas y sobre todo que el
peso de las mismas no supere el 15% del peso del menor para evitar
problemas de espalda. Al cargar la mochila, es conveniente que los objetos
más pesados se coloquen lo más cerca posible de la espalda.
Asimismo, aconseja los diseños anatómicos, con respaldo acolchado y
con correas anchas además de acolchadas. En este sentido, ha señalado que
deben ser llevadas por los dos tirantes para repartir el peso entre los dos
hombros. Las mochilas de ruedas son una alternativa siempre y cuando
lleven el peso recomendado.

UN BUEN CALZADO ADECUADO PARA LA ETAPA
ESCOLAR
Desde ASEPRI se recuerda que es muy importante escoger el número
adecuado del calzado para cada niño, ajustándose a las necesidades de la
etapa escolar. Un calzado con materiales de alta calidad, traspirable y que
sujete bien los pies del menor es imprescindible para el buen desarrollo de
los pies de los más pequeños.
En este sentido, Vicente Mompó ha señalado que “es primordial

acertar con el número del zapato ya que si es demasiado pequeño puede
impedir el correcto desarrollo del pie y si es demasiado grande puede
producir torceduras o caídas por falta de sujeción”.
Son aconsejables los zapatos fáciles de atar, ya sean con cordones o
velcros, los materiales que permitan una buena transpiración del pie y
suelas con materiales flexibles y antideslizantes.
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Finalmente, Vicente Mompó, ha afirmado que marca españa es un
referente para los padres ya que engloba productos españoles altamente
cualificados, de calidad y que proporcionan seguridad y tranquilidad,
adaptándose siempre a las necesidades de la infancia.
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