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INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE MUESTRAS DE PRODUCTOS
¡Querido paciente!
Miles de muestras de productos de una gran variedad de fabricantes se distribuyen a usted como paciente
cada día en las consultas médicas de diferentes especialidades, clínicas y farmacias.
Aunque las muestras ofrecen la oportunidad de probar alternativas para el cuidado de la piel, son
extremadamente problemáticas para el medio ambiente por las siguientes razones:
•

Las muestras de productos se entregan en grandes cajas reenvasadas. Esto da lugar a grandes cantidades
de Esto da lugar a grandes cantidades de residuos de envases diferentes en las consultas y clínicas, como
películas de plástico y envases de cartón.

•

Además, los recipientes de las muestras suelen estar formados por una mezcla de materiales de al menos
dos tipos diferentes de plástico (tubo y tapa). plástico (tubo y tapa) con un contenido máximo de 2 a 7
ml, que corresponde al tamaño de una cereza o una nuez. de nogal.

•

Algunas de las muestras contienen microplásticos de distinta composición química, algunos incluso
disruptores endocrinos, que pueden ser perjudiciales para la salud. incluso los disruptores endocrinos,
que son perjudiciales para la salud y contaminan el medio ambiente porque no son biodegradable.

Se puede suponer que, por regla general, no se distribuyen o utilizan todas las muestras y el y los diferentes
componentes no se separan limpiamente para su reciclaje. terminan en los residuos de la incineración. Sólo
en Alemania se generan diariamente varias toneladas de residuos por las muestras de productos. de residuos
cada día. Una parte acaba en el medio ambiente como resultado de los viajes o se elimina en países que no
tienen un sistema adecuado de eliminación o reciclaje de residuos. sistema de eliminación o reciclaje de
residuos. Además, la producción de estas muestras contamina el clima. La producción de plástico a partir del
petróleo, que consume mucha energía, produce el gas de efecto invernadero dióxido de carbono, que
contribuye al calentamiento global. que contribuye al calentamiento global.
Por ello, le pedimos su comprensión y su ayuda absteniéndose de utilizar "bolsas de muestra".
Ayúdanos a dar un importante ejemplo contra los residuos de plástico y el cambio climático.
Puede encontrar más información en el sitio web www.akdermaplastik.de.
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