
Calle Los Colores N°350

GALERÍA “MUNDO COLORES”

Hecho en: Perú

Registro Nacional:

N°152-2018-JUE-DIGESA

Autorización Sanitaria:

R.D. N°152-2018/DCEA/DIGESA/SA

Recomendaciones y Advertencias:

- Manténgase alejado del fuego.

-Evitar el contacto con la boca.

DIGESA te recomienda lo siguiente:

Revisa que el rotulado de los 
útiles escolares cuente con el 
Registro Nacional y la 
Autorización Sanitaria 
otorgados por la DIGESA.

Evita comprar útiles escolares 
con olores fuertes y/o colores 
fosforescentes.

No compres útiles escolares que 
desprenden con facilidad la 
pintura de su superficie.
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Útiles Escolares SaludablesÚtiles Escolares Saludables

Mayor información:
www.digesa.minsa.gob.pe
631-4430

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA - DIGESA

Es aquel que cuenta con el 
Registro Nacional y la 
Autorizacón Sanitaria 
otorgados por la DIGESA. 
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COLORESÑANDU

COLORES ÑANDU

Calidad garantizada

Modelo de Rotulado

Razón Social : Ñandu S.A.C.
Nombre de Producto : Colores Ñandu

RUC : 12345678900
Dirección : Calle Los Colores N°350

GALERÍA “MUNDO COLORES”
Hecho en : Perú
Registro Nacional

Recomendaciones y Advertencias
Manténgase alejado del fuego.
Evitar el contacto con la boca.
En caso de ingestión, acudir al centro  médico mas cercano.

: N°152-2018-JUE-DIGESA
Autorización Sanitaria: R.D. N°152-2018/DCEA/DIGESA/SA
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Modelo de Rotulado

Razón Social
: Ñandu S.A.C.

Nombre de Producto : Crayolas Ñandu

RUC

: 12345678900

Dirección
: Calle Las Crayolas N°350

GALERÍA “MUNDO CRAYOLA”

Hecho en
: Perú

Registro Nacional

Recomendaciones y Advertencias

Manténgase alejado del fuego.

Evitar el contacto con la boca.

En caso de ingestión, acudir al centro de médico mas cercano.

: N°9999-2016-JUE-DIGESA

Autorización Sanitaria: R.D. N°9999-2016/DSA/DIGESA/SA
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lo que debes revisar
al comprar útiles escolares¿Qué es un

útil escolar
sALUDABLE? 

Es el documento que 
demuestra que un útil escolar 
aprobó la evaluación sanitaria 
realizada por la DIGESA y que 
sus componentes no causan 
daño a la salud. La 
encontramos impresa en el 
rotulado.

¿Qué es la
autorización
sanitaria? 

Información destinada al 
consumidor sobre las 
características del producto.

Intoxicación
Alergias, a corto plazo
Repercusiones en el desarrollo 
cerebral, daños renales, 
hepáticos, y transtornos en el 
comportamiento y aprendizaje, 
a largo plazo.

¿Qué es
el rotulado?

Riesgos que
implica comprar
útiles escolares
sin autorización
sanitaria

Puedes verificar si la Autorización 
Sanitaria es la correcta a través de la 
web www.digesa.minsa.gob.pe

Díptico Útiles Escolares Saludables


