Lista de Materiales Escolares con Aclaraciones sobre Alergenos
Leer con atención:
 Registrado bajo la ley 17123 de propiedad intelectual y que no está permitida su copia,
salvo se haga expresa referencia de donde se obtuvieron los datos.
 La presente lista es orientativa
 En la lista puede haber productos con leche, pero está debidamente aclarado.
 En los productos que no aclara si poseen huevo u otro alérgeno además de leche y/o
soja no significa que no lo tengan, sino que aún no tenemos la información por escrito.
Disculpen, estamos trabajando para mejorar.

La presente lista de ayuda fue elaborada de buena voluntad con el trabajo de la Asociación de
Padres “Red Inmunos” y con aportes de mamás que colaboran. La Asociación transmite la
información recibida a través de contacto electrónico con las empresas, no por contactos
telefónicos.
Es responsabilidad de quien la utilice estar actualizado en los cambios que puedan sucederse
con posterioridad al día inmediato de su confección y/o recibirla.
Hay que advertir que hay productos que han quedado fuera por no ser aptos y otros por
desconocer sus ingredientes o su existencia en el mercado.
Leer siempre los rótulos. Los fabricantes no están comprometidos a alertarnos de los cambios
efectuados luego de su comunicación.
Comisión Directiva.
Comisión Escolares
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Acrilex:
Masa de modelar: Apta todos los alérgenos
Masa Soft NO Apta Trigo, Apta resto de los alérgenos
Alborada Tizas Apta APLV
Antex: Masas se encuentra en jugueterías. Aptas APLV y Soja.
Crayola: Aptos todos los alérgenos, ver aclaraciones (Datos de la Página Web)
Crayones, marcadores, lápices, tizas, adhesivos glitter y adhesivos comunes, masas (mi
primera super masa suave, modelado mágico compuesto, plastilina, arcilla, modelo
magia fusión)
Masa Crayola (no las mencionadas anteriormente) NO Apta Trigo
Duravit: Masa Apta APLV, huevo, soja. NO Apta Trigo
Excelencia Quimica (EQ Arte): Aptos todos los alérgenos, ver aclaraciones
Barniz, base acrílica, acrílicos decorativos, óleos
Porcelana fría (contiene Almidón de Maíz)
Fapyc SA (marcas Sta y Señorita) Aptos todos los alérgenos
Adhesivo vinilico STA - Adhesivos de color y fluo SEÑORITA, Adhesivo Sintético
STAGOMA, Plastilina SEÑORITA, Témpera SEÑORITA, Adhesivo con Brillantina
SEÑORITA, Tinta china y tintas de dibujo SEÑORITA, Crayones SEÑORITA,
Plastipinturitas SEÑORITA
Filagroup Aptos todos los alérgenos, ver aclaraciones
Marca Lyra: Lápices (no hay información sobre Pasteles a la tiza)
Marca Pax: Lápices (no hay información sobre las Acuarelas)
Marca Uti Bol: masa saltarina SIN TACC
2

Actualización Agosto - 2018

Marca Das: cerámica fría y porcelana fría (contiene legumbres, SIN TACC)
Marca Dido: Masa para modelar (contiene Gluten, Trigo)
Marca Giotto: Lápices, Marcadores, pegamentos, Témperas (contiene maíz), plastilina
(contiene soja y legumbres, SIN TACC), Crayones (contiene soja, legumbres y
derivados de carne), Tizas (contiene trazas de PLV) (no hay información sobre
sombras cosméticas, lapices cosméticos, oleos)
Marca Giotto bebé: Lápices, marcadores, crayones, masa para modelar (contiene Trigo,
Gluten)

Hechos SRL (marca Lady Chalk): Tizas aptas todos los alérgenos
Henkel (Pritt y Agorex):
Todos los productos pueden contener Trazas de Leche
Pritt Stic Fix (contiene Maíz), Pritt Pegafix Escolar (contiene Trigo)
Resto de los productos Pritt y Agorex aptos Huevo, soja, trigo, maíz, frutos secos y
legumbres
Industrias para el Arte SA ( Marca Alba): Aptos todos los alérgenos, ver
excepciones
Crayones Alba, fantasy, fluo y kínder, Crayones colorsol, Adhesivos Pegalba,
Adhesivos Pegalba Color, Colorsol Elastina masa
Témperas escolares tradicionales y fluo y cromáticos (contienen Goma Arábiga),
Acuarelas (contienen Goma Arábiga), Plastilinas (contiene Derivados de Maíz),
Temperas albamagic (contiene Derivados de Maíz),
Plantec: Aptos todos los alérgenos
Productos Plantec: Pintura Acrílica, Pintura para tela, Barnices, Adhesivos
Pinturas Javana
Pelikan: Aptos todos los alérgenos
Productos Escolar: Griffix (para comenzar a escribir), Escritura, Marcadores,
Markatodo, Lápices, Adhesivos (glitter, vinílicos color, vinílico, silicon, sintético, en
barra), Gomas de borrar, Crayones, Manualidades (acuarelas, temperas, pintura
digital, Plastilinas, lápices acuarelables, Tijeras, Tintas (china y de dibujo), set
geométrico y reglas.
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Productos Comercial: Resaltadores, Rotuladores, Marcadores especiales, Boligrafos y
rollers, Correctores, tintas, minas y lanzaminas, carbónicos, almohadillas y tintas para
sellos.
Productos Jovi (Provenientes de España y Plastipinturitas de Argentina): Aptos
todos los alérgenos, ver excepciones
Ceras, Ceras plásticas, lápices de madera, rotuladores, pintura dedos, témpera líquida,
témpera metalizada, témpera glitter, témpera fosforescente, plastilina, patcolor,
patmaché, pasta endurecible, patwood, gomas, plastipinturitas
témpera escolar (contiene Fécula de Papa), acuarelas (contiene Fécula de Papa),
barniz (contiene Látex sintético), pintura jovidecor (contiene Látex sintético),
blandiver (contiene Gluten, Trigo), tizas (contiene Caseína), maquillaje (contiene Soja
y Legumbres)
Staedtler:
Si bien no se elabora ningún producto con alérgeno, todos los productos pueden
contener Trazas de todos los alérgenos por los proveedores de materias primas.
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