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Baterías de botón y de moneda

Algunas baterías pequeñas y redondas se usan para hacer 
funcionar relojes, llaveros a control remoto, velas sin llama, 
juguetes y otros objetos. 

Estas baterías se llaman baterías “de botón” o “de moneda”.

Es muy importante mantener estas baterías fuera del 
alcance de los niños pequeños y las mascotas.
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Estos tipos de baterías pueden ser muy peligrosos si son 
tragados por una persona o un animal. No importa si son 
baterías nuevas o usadas. 

Estas baterías se pueden atascar en el cuerpo y causar 
heridas graves.

Si usted o alguien más se traga una o más de estas 
baterías, es importante llamar de inmediato a un 
médico, al Centro de Control de Intoxicaciones al 1-800-
222-1222 o al 911.
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