
P&G tortura y mata miles de animales, en 
sus detestables laboratorios de 
experimentación día a día para probar sus 
sucios productos.En estos experimentos les 
inoculan productos tóxicos, les rocían con 
químicos y les fuerzan a ingerir detergentes 
reiteradamente hasta la muerte. Si bien es 
cierto, son muchas las marcas que debemos 
boicotear al realizar pruebas en animales 
inocentes e indefensos, pero la magnitud de 
esta compañía la convierte en el símbolo de 
la experimentación de químicos en animales, 
solo para satisfacer los caprichos y comodi-
dades de seres humanos que solo se interesan 
en su propio bene�cio. 
P&G ha admitido que experimenta sus 
productos con quilos, conejos, hámsters, 
hurones, ratas y ratones para experimentar 
químicos y gatos y perros en experimentos 
para mascotas y, así, hacer "más seguros" sus 
productos.

Comida para animales: Las marcas IAMS y 
Eukanuba son experimentadas en animales, 
manipulados para producirles fallas renales, 
obesidad, desnutrición, daños hepáticos, 
reacciones alérgicas, in�amaciones 
estomacales, diarrea, desórdenes en su piel, 
lesiones, etc. Muchos de estos animales 
morían como resultado de los experimentos, 
o eran muertos para el análisis post-mortem.
Ingeniería genética: P&G está creando 
ratones genéticamente modi�cados para 
buscar nuevas maneras de testear ingredien-
tes de jabones y detergentes líquidos (como 
Fairy- Dawn), limpiadores de casa, de piel, 
productos para el cabello y otros cosméticos.
Test de irritación cutánea: Estos test son 
frecuentes para probar la irritabilidad de los 
ingredientes de los productos P&G. Suelen 
experimentarse con ratas, quienes mueren 
por daño hepático e irritaciones severas a la 
piel.
Test de teratogenia: Estos test buscan medir 
las malformaciones que producen los 
químicos en los fetos y recién nacidos de 
ratas y conejos. Para ello las madres a punto 

 de parir o en avanzada preñez son gaseadas 
(en cámaras con dióxido de carbono) y los 
neonatos muertos para la disección. Está 
probado que el principal químico usado en esta 
prueba (el butilparabeno) es seguro para ser 
usado en humanos. Sin embargo, P&G sigue 
con sus pruebas. 
Ingredientes para detergentes en polvo: 
P&G testea frecuentemente el ingrediente 
"NOBS" en animales, aún cuando éste ha 
probado ser seguro en pruebas masivas en 
humanos voluntarios, y lleva siendo usado por 
años en diferentes marcas. A las ratas se les 
producen mortales y dolorosas alergias 
cutáneas. Estos tests no son requeridos 
legalmente, pero P&G los sigue haciendo.
Otros tests: Toxicidad estomacal aguda en 
perros, forzados a ingerir por un tubo insertado 
en su garganta, grandes cantidades de 
compuestos químicos para limpiadores de 
casa. Ratas y ratones con cánceres e 
intoxicaciones, por ser usados para probar los 
blanqueadores ópticos y otros ingredientes de 
los detergentes en polvo. 

Declaremos un permanente boicot a 
todos sus productos, hasta que no 
cese definitivamente de experimentar 
y abusar de nuestros hermanxs 
animales! 

Las palabras son nada, la acción lo es 
todo. FRAT. Ⓥ


