
Pero lo más probable es que no sepas si 
ese lápiz labial que recién pruebas durará el 
tiempo suficiente en tu boca, si resecará tus 
labios o... contiene alguna cantidad de plomo. 
Para sonreír con confianza, sigue leyendo.

Y TE   
            HAS
PINTADO

P intarse los 
labios es un 
ritual de belle-
za femenina mi-
lenario, pero como 

reacción al explosivo mercado actual 
de lápices labiales en barra surgen consi-
deraciones más allá que la simple elección de un 
color de moda o una presentación lujosa.

La piel de los labios es una parte fina y delicada del rostro. Sus 
características anatómicas hacen que su capacidad de defensa 
sea limitada, por lo que requiere una atención adicional frente a 
las continuas agresiones ambientales a las que se halla expues-
ta: viento, temperatura, radiación solar, sequedad, etcétera.

Por ello, la capacidad de los labiales para suavizar asperezas, 
aliviar la resequedad y prevenir agrietamientos que pueden in-
ducir a una infección bacteriana, adquiere una relevancia cre-
ciente. Agentes hidratantes, emolientes y filtros solares son 
algunos de los tipos de ingredientes que suelen incluir algunas 
marcas de lápices labiales con el objetivo de reconstruir y man-
tener la función de barrera. Tal cual: la capacidad para formar 
una película uniforme que proteja los labios debe ser la misión 
principal de cualquier labial.

Por supuesto, eso no puede borrar las exigencias de la buena 
frivolidad. La incorporación de distintos colores, aromas y sabo-
res facilita y hace más atrayente el uso de este tipo de productos. 

Estudio de calidad: lápices labiales en barra 
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Entonces, es innegable la importancia de contar con una 
buena formulación en los labiales, ya que deben incluir compo-
nentes que les confieran una doble funcionalidad: decorativa y 
dermocosmética. Sí, asunto complejo. Tal formulación represen-
ta un proceso donde además de la obtención de una adecuada 
coloración, todos los ingredientes deben ser inocuos, compati-
bles y estables para que el producto no se afecte con el tiempo.

Aunque parezca que la opción del color en labiales es intermi-
nable, el menú se reduce en realidad a dos opciones:
1. Labiales de larga duración. En teoría, permanecen más tiem-
po en el labio –esto quiere decir que por lo general se “transfie-
ren” menos–, por aquello de las odiosas manchas de labial en 
todos lados. Dada su formulación, varios de ellos tienden a rese-
car, y sobre todo si su uso es muy frecuente. 
2. Labiales cremosos. Son los que han dominado el mercado 
durante años, pero no permanecen muchas horas y por lo gene-
ral son más humectantes. Los hay: mate, nacarado, brillante... En 
fin, es difícil que no encuentres alguno a tu gusto. 

El estudio
Analizamos 53 lápices labiales en barra. Muchos se ostentan como 
cremosos, de larga duración, humectantes, de ultrafijación, inde-
lebles, entre otros. Los productos que probamos fueron tanto de 
marcas reconocidas como conseguidos en el comercio informal.   

Lo primero que revisamos fue que la información ostentada 
en etiqueta fuera veraz y que el contenido del producto corres-
pondiera a lo declarado en ésta.  

Después, por medio de un panel de diez mujeres evaluamos 
que los labiales tuvieran color y aspecto homogéneo, estuvieran 
libres de grumos y no presentaran olor o sabor desagradables. 
Además, medimos cuánto del producto después de aplicado en 
las panelistas se transfería a las superficies con la que el labio 
está en contacto. Es decir: cuánto manchan.  

Por añadidura, verificamos que su poder cubriente fuera ade-
cuado, que se mantuvieran estables a altas y bajas temperatu-
ras (40 y 4 grados centígrados, respectivamente), así como la 
temperatura en la cual el labial pierde su consistencia (tempera-
tura de fusión). ¿Por qué lo hicimos? Piensa: ¿qué pasa si el labial 
se te queda adentro del auto en un día caluroso? 

En los que se ostentan de larga duración o con denominacio-
nes similares, también mediante panelistas obtuvimos el tiem-
po que realmente permanecen en los labios. 

Por último, también revisamos el contenido de plomo en todos 
los productos, una preocupación en aumento entre muchos con-
sumidores de productos de belleza y aseo personal. 

 Labiales cremosos

rojo

café

Clasificaciones evaluadas

 Labiales de larga duración

café

rojo
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Marca
Información 
comercial

Defectos 
físicos

¿Qué tan 
bien 

pintan los 
labios?*

¿Qué tanto 
pasa de 

los labios 
a otras 

áreas? **

Tempera-
tura (°C) a 
la cual se 

funden

¿Qué pasa 
si lo 

sometes 
a 40°C?

¿Qué 
tanto 

plomo 
tienen?

Shalala 
(China) Tono: 2 Margie
(No declara contenido neto)

No indica contenido 
neto ni número de lote

Película aceito-
sa no uniforme. 

Al aplicarse 
forma grumos 

moderados

24 
de 100% 48

Presenta 
grasa  

cristalizada 

0.71 mg 
por kg

Profound Diamond Shine
(No indica país de origen)
Tono: 16 (3.8 g)

No indica denominación 
del producto, domicilio, 
listado de ingredientes, 

número de lote ni el 
país de origen

Película aceito-
sa, tono no  

uniforme y sur-
cos pequeños

36
de 100% 44

Comporta-
miento  

adecuado

0.40 mg 
por kg

Beauty Treats Rose 
(EU) Tono: 137 (0.12 oz)

No indica razón social, 
ingredientes, conteni-
do neto expresado en 
onzas, número de lote 

ni país de origen

No 
presenta

42
de 100% 43

Presenta 
halo de 
aceite

0.35 mg 
por kg

Avon ultra color rich con 
oro 24 K 
(México) Tono: Ruby in 
gold (3.6 g)

El etiquetado en inglés 
no coincide con el de 

español. En inglés de-
clara contener oro. No 
justifica el uso de su 
denominación “Lápiz 
labial con oro 24K”

No 
presenta

43
de 100% 44

Comporta-
miento  

adecuado 

No se  
detecta*

Revlon 
(EU) Tono: 725 Love that 
Red (4.2 g)

No 
presenta

44
de 100% 52

Comporta-
miento  

adecuado

1.72 mg 
por kg

Profound Diamond Shine 
(no indica país de origen)
Tono: 09 (3.8 g)

No indica denominación 
del producto, domicilio, 
listado de ingredientes, 
número de lote ni país 

de origen

Olor  
desagradable

45
de 100% 44

Presenta 
grasa cris-

talizada

No se  
detecta***

Helena Rubinstein  
Wanted Rouge FPS 15 
(España)  
Tono: 35 Red Desire (3.5 g)

No 
presenta

53
de 100% 46

Comporta-
miento  

adecuado

No se  
detecta***

Mary Kay 
(EU) Tono: Red Rouge (3 g)

No 
presenta

36
de 100% 48

Comporta-
miento  

adecuado

No se  
detecta***

By Apple 
(México) Tono: No. 40 0841 
(4 g)

No indica domicilio ni 
ingredientes

Picaduras muy 
pequeñas

35
de 100% 52

Comporta-
miento  

adecuado

No se  
detecta***

Lady olé! (México) 
Tono: 9019 Rojo (4 g)

No 
presenta

39
de 100% 60

Comporta-
miento  

adecuado

0.30 mg 
por kg

LÁPICES LABIALES EN BARRA CREMOSOS 
TONO ROJO

Excelente              Muy bueno          

Bueno               Regular               Pobre
Este producto se 
vende en tianguis
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Marca
Información 
comercial

Defectos  
físicos

¿Qué tan 
bien 

pintan los 
labios?*

¿Qué tanto 
pasa de 

los labios 
a otras 

áreas? **

Tempera-
tura (°C) a 
la cual se 

funden

¿Qué pasa 
si lo 

sometes 
a 40°C?

¿Qué 
tanto 

plomo 
tienen?

Color Riche L’Oréal Paris 
(EU) Tono: 315 Treu Red 
(3.6 g)

No 
presenta

39
de 100% 42

Comporta-
miento 

adecuado

0.62 mg 
por kg

FPS 12 Lancôme Paris 
(España) Tono: 312 Lábsolu 
rouge (3.99 g)

Al aplicarse 
forma grumos 

escasos

42
de 100% 54

Comporta-
miento 

adecuado

0.36 mg 
por kg

Rouge Dior 
(Francia) Tono: 752 Red 
Premiere (3.5 g)

No 
presenta

44
de 100% 62

Presenta 
pequeño 
halo de  
grasa

0.52 mg 
por kg

Santée  
(China) Tono: 51 Holiday red
(No declara contenido neto)

No indica denominación 
del producto, domicilio, 
contenido, número de 

lote ni país de origen. El 
listado de ingredientes 

está en inglés

Tonalidad no 
homogénea

47
de 100% 43

Comporta-
miento 

adecuado

0.21 mg 
por kg

Mary Kay 
(EU) Tono: Gingerbread 
(3.6 g)

No 
presenta

50
de 100% 61

Comporta-
miento 

adecuado

No se  
detecta***

Maybelline 
(EU) Tono: 645 Red revivial 
(4.2 g)

No 
presenta

55
de 100% 53

Comporta-
miento 

adecuado

No se  
detecta***

Tali 
(México) Tono: 58 
(3.5 g)

No indica número  
de lote

Película 
aceitosa no 
uniforme y 

pequeñas pica-
duras. Estuche 
con rebabas y 
el elevador se 

atora

53
de 100% 46

Presenta 
película de 

grasa  
cristalizada

5.12 mg 
por kg

Kari 
(México) Tono: 137
(No declara contenido neto)

No indica contenido 
neto ni número de lote

Grumos esca-
sos, película 
aceitosa no 

uniforme y sur-
cos. La rigidez 
del elevador 

dificulta el des-
plazamiento. 

33
de 100% 43

Comporta-
miento 

adecuado

0.26 mg 
por kg

Zona Rosa 
(México) Tono: ZA9 Rojo 
rutilante (3.8 g)

Acabado no  
homogéneo 
(superficie 

ceniza y apari-
encia rugosa)

34
de 100% 55 Adecuado 0.24 mg 

por kg

The Body Shop 
(Tailandia) Tono: 22 Gamet 
(4 g)

No 
presenta

47
de 100% 42

Presenta 
grasa  

cristalizada

No se  
detecta***

Labial natural con cera  
de abeja 
(México) Tono: 16 rojo cereza 
(No indica contenido neto)

No indica ingredientes, 
contenido neto ni 
número de lote

Presenta pocas 
picaduras

47
de 100% 43

Presenta 
pequeñas 
gotas de 

aceite

0.40 mg 
por kg

Bissú 
(EU) Tono: 1 (3.8 g)

No indica número  
de lote

Picaduras muy 
pequeñas. Al 

aplicarse forma 
grumos 

56
de 100% 44

Comporta-
miento 

adecuado

2.28 mg 
por kg

Clinique butter shine 
Rouge Fondant 
(Bélgica) Tono: 434 Parisian 
red (4 g)

Película aceito-
sa no uniforme 

y pequeños 
surcos

Muy suave 
y cremoso 

****

63
de 100% 44

Presenta 
pequeña 

película de 
aceite

0.91 mg 
por kg

* Nos referimos a su poder cubriente: si son capaces de aplicar una película uniforme
** Nos referimos al porcentaje de transferencia del labial
*** No contiene o tiene cantidades menores a 0.02 mg por kg
**** No soporta la fuerza de aplicación a la cual fueron sometidos todos los labiales (112.57 g)
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Marca
Información 
comercial

Defectos 
físicos

¿Qué tan 
bien 

pintan los 
labios?*

¿Qué tanto 
pintan 
otras 

superfi-
cies?**

Tempera-
tura (°C) a 
la cual se 

funden

¿Qué pasa 
si lo 

sometes 
a 40°C?

¿Qué 
tanto 

plomo 
tienen?

Shalala 
(China) Tono: 29 Sureya 
(No declara contenido neto)

No indica contenido 
neto ni número de lote

Tonalidad no 
homogénea. Al 
aplicarse forma 

grumos  
abundantes

27
de 100% 45

Presenta 
grasa  

cristalizada

0.19 mg 
por kg

Profound Diamond Shine 
(envase plateado) Tono: 11
(No indica país de origen)
3.8 g

No indica denomi-
nación del producto, 

domicilio, listado de in-
gredientes, número de 
lote ni país de origen

Tonalidad no 
homogénea,  

olor desagra-
dable y peque-
ños surcos. Al 

aplicarse forma 
grumos  

moderados

34
de 100% 51 

Presenta 
grasa  

cristalizada

1.99 mg 
por kg

Profound Diamond Shine 
(envase dorado) Tono: 11
(No indica país de origen)
3.8 g

No indica denomi-
nación del producto, 

domicilio, listado de in-
gredientes, número de 
lote ni país de origen

Tono no uni-
forme, olor  

desagradable y 
pequeños  

surcos

36
de 100% 72 

Presenta 
poca grasa 
cristalizada

1.88 mg 
por kg

By Apple 
(México) Tono: No. 09 096-1 
(4 g)

No indica domicilio ni 
ingredientes

Tonalidad no 
homogénea y 

picaduras.  
Elevadores po-
co funcionales

41
de 100% 46 

Comporta-
miento  

adecuado

0.75 mg 
por kg

Helena Rubinstein  
Wanted Rouge (España) 
Tono: 19 Sassy Bronze (3.5 g)

Picaduras muy 
pequeñas

45
de 100% 64

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Pure Color Rouge cristal 
Estée Lauder (Bélgica) Tono: 
309 Crystal Bronze (3.8 g)

Tonalidad no 
homogénea

59
de 100% 56

Presenta 
halo de 
aceite

No se 
detecta***

Zona Rosa 
(México) Tono: ZF8 Coral 
Cancún (3.8 g)

Tonalidad no ho-
mogénea, mues-
cas y pequeños  

relieves

33
de 100% 62

Comporta-
miento  

adecuado

No se  
detecta***

Kari 
(México) Tono: 277
(No declara)

No indica contenido 
neto y cinco unidades  
de seis no declaran 

número de lote

Tonalidad no 
homogénea y 

surcos. La rigi-
dez del eleva-
dor dificulta el 
desplazamien-
to. Al aplicarse 
forma grumos 

abundantes

40
de 100% 51

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

MAC 
(Canadá) Tono: Frost 
Lame A79 (3 g)

Ligeros  
cambios de tono

43
de 100% 62

Presenta 
película de 

aceite

No se 
detecta***

Tali 
(México) Tono: 112 (3.5 g)

No indica número de 
lote

Tonalidad no 
homogénea, 

pequeñas pica-
duras y relieves

19
de 100% 46

Presenta 
grasa  

cristalizada

No se  
detecta***

Bissú 
(EU) Tono: 28 (3.8 g)

No indica número de 
lote

Tonalidad no 
homogénea

33
de 100% 54

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Maybelline 
(EU) Tono: 375 Toffee tango 
(4.2 g)

Tonalidad no 
homogénea

54
de 100% 65

Presenta 
película de 

aceite

No se 
detecta***

Jordana 
(EU) Tono: 038 oro (3.4 g)

No indica ingredientes 
ni número de lote

Tonalidad no 
homogénea

22
de 100% 62

Comporta-
miento  

adecuado

1.02 mg 
por kg

Color Riche L’oreal Paris 
(EU) Tono: 810 Sandstone 
(3.6 g)

No 
presenta

52
de 100% 55

Presenta 
pequeñas 
gotas de 

aceite

0.24 mg 
por kg

Clinique Rouge fondant 
(Bélgica) Tono: 406 Delovely 
(4 g)

Película aceitosa 
no uniforme y 

pequeños surcos

Muy suave y  
cremoso 

****

55
de 100% 68

Comporta-
miento  

adecuado

No se  
detecta***

LÁPICES LABIALES EN BARRA CREMOSOS 
TONO CAFÉ
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Marca
Información 
comercial

Defectos 
físicos

¿Qué tan 
bien 

pintan los 
labios?*

¿Qué tanto 
pintan 
otras 

superfi-
cies?**

Tempera-
tura (°C) a 
la cual se 

funden

¿Qué pasa 
si lo 

sometes 
a 40°C?

¿Qué 
tanto 

plomo 
tienen?

Revlon 
(EU) Tono: 345 Red velvet 
(3.2 g)

Pequeños  
surcos

20
de 100% 49

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Absoluto indeleble  
Renova (México) Tono: 
Frida (2 g)

Película  
brillante no  

homogénea  y 
pequeños  

surcos

14
de 100% 51

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Lancôme Paris color  
Fever (España) Tono: 116 
Atomic Red (3.99 g)

No 
presenta

38
de 100% 46

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Elegance Zan Zusi 
(México) Tono: Púrpura 
(1.5 g)

Tonalidad  
metálica no 

uniforme y pre-
senta surcos

17
de 100% 52

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Armand Dupree Perfect 
Stay  
(México) Tono: CASR 
Rouge (1.9 g)

 Acabado no 
homogéneo 

(zonas mate y 
zonas  

brillantes)

19
de 100% 45

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Ultrafijación Avon perfect 
wear (México) Tono: Forever 
burgundy (1.7 g)

Picaduras  
y surcos

22
de 100% 55

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Cover Girl 
(EU) Tono: 435 Cherry 
Brandy (3 g)

No 
presenta

28
de 100% 44

Presenta 
pequeño 
halo de  
grasa

No se 
detecta***

Clinique Rouge Impact 
(Bélgica) Tono: 13 Fla-
menco (3.8 g)

No 
presenta

28
de 100% 42

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

MAC 
(Canadá) Tono: Viva Glam I 
AA9 (3 g)

No 
presenta

66
de 100% 52

Comporta-
miento  

adecuado

No se 
detecta***

Aloe lipstick Princessa 
(Taiwan) Tono: 1 (3.69 g)

No indica denomi-
nación o razón social, 

domicilio, ingredientes 
ni número de lote. Las 
seis unidades analiza-
das contienen de 10.57 
a 16 % menos del con-
tenido neto declarado

Tonalidad no 
homogénea y 

pequeños  
surcos

38
de 100% 44

Presenta 
pequeño 
halo de  
grasa

0.54 mg 
por kg

Pure Color Rouge longue 
tenue Estée Lauder 
(Bélgica) Tono: 1A3  
Maraschino (3.8 g)

No 
presenta

45
de 100% 42

Presenta 
película de 

aceite

No se 
detecta***

Yh beja
(No indica país de origen) 
Tono: No indica
(3.8 g)

No indica razón social, 
domicilio, listado de 

ingredientes, número 
de lote ni país de  

origen

Pequeñas pica-
duras y surcos. 
El elevador no 

funciona

49
de 100% 49

Presenta 
grasa  

cristalizada

No se 
detecta***

LÁPICES LABIALES

* Nos referimos a su poder cubriente: si son capaces de aplicar una película uniforme
** Nos referimos al porcentaje de transferencia del labial
*** No contiene o tiene cantidades menores a 0.02 mg por kg
**** No soporta la fuerza de aplicación a la cual fueron sometidos todos los labiales (112.57 g)

LARGA DURACIÓN
TONO ROJO
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En el renglón de las características físicas, 
el 66% de los labiales evaluados tuvo algún 

defecto, entre los que destacaron la presencia 
de grumos, surcos, tonalidades no homogé-
neas... Incluso detectamos fallas en los eleva-
dores de la barra, la cual es muy importante 
para el uso del producto.

Marca
Información 
comercial

Defectos 
físicos

¿Qué tan 
bien 

pintan los 
labios?*

¿Qué tanto 
pintan 
otras 

superfi-
cies?**

Tempera-
tura (°C) a 
la cual se 

funden

¿Qué pasa 
si lo 

sometes 
a 40°C?

¿Qué 
tanto 

plomo 
tienen?

Absoluto indeleble 
Renova (México) 
Tono: Celina (2 g)

Tonalidad no 
homogénea

10
de 100%

62
Compor-
tamiento 
adecuado

No se 
detecta 

***

Armand 
Dupree Perfect Stay 
(México) Tono: CASU 
Platinum (1.9 g)

Tonalidad y 
acabado no 
homogéneo 
(dividido en 
tres zonas)

11
de 100%

62
Compor-
tamiento 
adecuado

0.36 mg 
por kg

Clinique Rouge  
Impact (Bélgica) 
Tono: 05 go fig (3.8 g)

No 
presenta

41
de 100%

58
Compor-
tamiento 
adecuado

No se 
detecta 

***

LÁPICES LABIALES LARGA DURACIÓN
TONO CAFÉ

Esto obtuvimos

Merece especial atención la gran diferen-
cia en precio entre los labiales probados. 

Claro, los de marcas reconocidas –incluso de 
lujo– que se suelen comprar en tiendas de-
partamentales reflejan todo un mundo apar-
te que los labiales que conseguimos en 
tianguis. ¿Justifican su precio los de lujo? Al-
gunos, sí, con el uso de ingredientes para 
proteger los labios, y buen desempeño en la 
formación de película. Los más baratos, en 
general, tienen defectos físicos, no forman 
películas uniformes y suelen tener aroma 
desagradable. Sin embargo, eso no quiere 
decir que no existan labiales de “mercadito” 
con poder cubriente calificado como “Muy 
bueno” y poca transferencia.

En mayor o menor medida, todos 
los labiales después de aplicados 

transfieren producto a los objetos con 
los que entran en contacto. Mientras 
unos transfieren el 10%, otros lo ha-
cen hasta el 60%. El grado de transfe-
rencia y permanencia depende, por 
supuesto, de la formulación.

También se notaron diferencias entre las 
diversas marcas en cuanto a la temperatura a la 

cual pierden su consistencia. En ningún caso fun-
den por debajo de 42 grados centígrados. Los deta-
lles los puedes revisar en las tablas de resultados.

En cuanto a su estabilidad frente a los 
cambios de temperatura, sólo fueron no-

torias fallas a 40 grados centígrados). Algu-
nos presentaron separación de la grasa o 
aceites que conforman al producto. Esto 
describe la calidad del producto.

El poder cubriente de los labiales 
varía de “Excelente” a “Pobre”, inde-

pendientemente del tipo de labial 
(larga duración o cremosos), todo de-
pende de la formulación.
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Para decirlo pronto: de 53 labiales, 23 
contenían plomo. Los niveles oscilaban 
entre 0.19 a 5.12 mg por kg. En México no 
existe una norma específica sobre este 
elemento tóxico; sin embargo el “Acuerdo 
por el que se determinan las sustancias 
prohibidas y restringidas en la elabora-
ción de productos de perfumería y belle-
za”, emitido por la Secretaría de Salud, 
señala que no se podrán utilizar plomo y 
sus compuestos en la elaboración. Enten-
demos entonces que como ingrediente 
nunca deberá existir. Ninguno de los pro-
ductos probados señala incluir entre sus 
ingredientes plomo. ¿Por qué está allí en 
algunos? Es probable que por contamina-
ción durante su fabricación.

Por su parte, la Administración de Medici-
nas y Alimentos de Estados Unidos tampo-
co ha establecido un límite en el contenido 
de plomo para este producto, pero ha re-
portado niveles de plomo en labiales que 
exceden la especificación para dulces de 0.1 
mg por kg. Sin embargo, afirma que no es 
válido igualar el riesgo por plomo en dul-
ces con el de los labiales, un producto de 
uso tópico que, en caso de tener plomo, se 
ingeriría en cantidades mucho menores. 

¿Qué tan pequeñas? Veamos: la canti-
dad promedio de labial usado en una 
aplicación entre 20 panelistas fue de 
0.015 g, lo que, por ejemplo en el producto 
detectado con la mayor cantidad de plomo 
(5.12 mg por kg), representaría la presencia 

de éste en una cantidad de 0.000077 mg. 
Si tomamos en cuenta que los labiales tie-
nen transferencia hacia superficies de 
contacto, la cantidad de plomo res-
tante en el labial es aún menor. 
Vamos, que no es posible afir-
mar que el plomo que descu-
brimos represente un riesgo 
para tu salud... Pero allí está y 
es legítimo que lo sepas, por-
que de por sí todos estamos ex-
puestos al plomo por muchas 
vías: suelo, aire, agua, polvo, ali-
mentos, dulces, etcétera. ¿Para qué 
aumentar esta exposición? Siempre 
es mejor que nada lo contenga. 

La cuestión del plomo

En cuanto a veracidad de información, notamos que denominacio-
nes del tipo “ultra fijación” e “indelebles” son en verdad exageradas, ya 

que aunque la duración de éstos es sin duda más prolongada, resulta ab-
surdo que “no puedan borrarse”. En cuanto a los labiales que se ostentan 
como de larga duración, los resultados de las pruebas con panelistas nos 
enseñaron que hay muchas variables que afectan la calificación: capaci-
dad de absorción de la piel, de los hábitos...  Pero, en general, duran más 
de tres horas. Los que ostentan tener filtro solar, justificaron su leyenda.

Algo muy notorio: la falta 
de información al consumi-
dor, sobre todo en los labiales 
del comercio informal. Inclu-
so en alguno detectamos 
menos del contenido neto 
declarado en la etiqueta. 

LA MENTIRA DEL CÁNCER 

En los últimos meses ha estado circulando 
una cadena de correos electrónicos que se 
titula CÁNCER DE LABIOS. En el mensaje 
del correo se “informa” sobre un supuesto 
estudio de “medicina biomolecular” que 
obtuvo la conclusión de que los labiales de 
marcas “de lujo” como Avon, Clinique y 
Esteé Lauder contenían altas cantidades de 
plomo, capaces de causar cáncer. Incluso 
se decía en el correo que los labiales de “al-
ta fijación” son los que tienen más plomo. 
Por todo lo que hemos descrito con anterio-
ridad, tal correo no es más que una MENTIRA.

Pb
82 287,2

Plomo
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A golpe de cifra: labiales
Si lo que te interesa de un lápiz labial es que 
pinte bien tus labios y no manche otras superficies,
éstos son

El más caro El más barato
Lápiz labial Helena Rubinstein 
Wanted Rouge
Poder cubriente: Muy bueno  
No contiene plomo

Lápiz labial Tali (cremoso tono rojo)
Poder cubriente: Bueno. Tiene la mayor cantidad de 
plomo: 5.12 mg por kg

Lápiz labial Shalala
Muy buen poder cubriente 
y pinta poco otras  
superficies (24%)
(Aunque tiene defectos  
físicos y plomo)

Labial absoluto 
indeleble Renova
Muy buen poder cubriente 
y pinta poco otras  
superficies (17%)

Labial absoluto 
indeleble Renova
Buen poder cubriente y 
pinta poco otras  
supeficies (10%)

Lápiz labial Shalala
Muy buen poder 
cubriente y pinta poco 
otras superficies (27%) 
(Pero tiene defectos físi-
cos y carece de humec-
tante y protección solar)

$430
entre 
$3 y $4

El mejor El mejor 

El Lapiz labial con oro 24K Avon ultra color declara, 
en efecto, tener oro. ¡Y cuesta $70, aproximadamen-
te! Poco creíble, ¿cierto? La marca nunca justificó 
esta afirmación.

 Labiales cremosos

rojo rojocafé café

 Labiales de larga duración

LOS MEJORES

El mejor El mejor 

¿Mentira dorada?
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