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Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene perborato sódico (valor calculado:12,8  %), que libera Bboro (valor 
medido 1,7 %) y una cantidad excesiva de p-fenilendiamina (valor medido > 7,3 %, > 2 % en la 
solución final).El contacto con una cantidad excesiva de boro puede dañar la salud de los niños 
al dañar su sistema reproductivo o dañar al feto.PPD es un sensibilizante cutáneo grave que 
puede provocar dermatitis alérgica de contacto/el producto no se ajusta al Reglamento sobre 
los productos cosméticos. 

Medidas adoptadas por los agentes económicos:  Fin de las ventas (Por: Minorista) 

Número de aviso: A12/00044/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Tinte de cabello 
  
Marca: Henna Vital 
  
Nombre: HENNA HAIR COLOR 
  
Tipo / número de modelo:  Negro/Siyah Henna 
  
código de barras:  8906043560117 
  
Número de lote:  B.N.º.001, Fecha de salidaJul.2021, MfgAGO.2018 

Notificado por: Austria  
Origen: India
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Número de aviso: A12/00076/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Golden Pearl 
  
Nombre: Beauty cream 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  9240548109914 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:3,3 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo y 
puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la reproducción 
y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos cosméticos. 

  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Importador):  Prohibición de comercializar el 
producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 

Notificado por: Noruega
Origen: Pakistán
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Notificado por: Noruega
Origen: Costa de Marfil

Número de aviso: A12/00077/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Carotone 
  
Nombre: Black Spot Corrector 
  
Tipo / número de modelo:  Maxi effect Concentration fórmula DP 10 Concentra en Beta-Carotène 
  
código de barras:  6182000104309 
  
Número de lote:  01 BP 4387 ABJ 01 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:932 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos 
cosméticos. 
  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Francia

Número de aviso: A12/00078/19   

Categoría:  Cosméticos 

Producto:  Producto para aclarar la piel 
Marca: Fair & White 
Nombre: Ultra moisturising body cream 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
código de barras:  877917005486 

Número de lote:  16337 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene mercurio (valor medido:668  mg/kg)./Mercurio se acumula en el 
organismo y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar 
a la reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Distribuidor):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Francia

Número de aviso: A12/00079/19   
Categoría:  Cosméticos 
 Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Fair & White 
  
Nombre: Creme Power C - Exclusive Whitenizer 
  
Tipo / número de modelo:  Vitamina C Cream 
  
código de barras:  8 77917 00535 6 
  
Número de lote:  lote 13509 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:0,3 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Distribuidor):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Noruega
Origen: Francia

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:1,3 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Distribuidor):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 

Número de aviso: A12/00080/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Nature Secrete 
  
Nombre: Lightening Serum Anti-Ageing 
  
Tipo / número de modelo:  Un huille d’arga 
  
código de barras:  6186000128518 
  
Número de lote:  LOTE:009, PRD:28/05/2015 15: 56 EXP27/05/2019 
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Notificado por: Noruega
Origen: Estados Unidos

Número de aviso: A12/00081/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Daggett & Ramsdell 
  
Nombre: Knee & elbow lightening cream 
  
Tipo / número de modelo:  Fórmula de resistencia adicional 
  
código de barras:  021959205124 
  
Número de lote:  0512DR/17023 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:2,5 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo y 
puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos 
cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Minorista):  Prohibición de comercializar 
el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Costa de Marfil

Número de aviso: A12/00082/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Perfect White 
  
Nombre: Lightening beauty cream 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  181100530391 
  
Número de lote:  F: 07/17 E: 07/19, Lote:C2/2185A, MAFRD REGLAMENTO: 02 A 9168 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
El producto contiene betametasona (valor medido:1,93  mg/kg)./la Betametasona es un 
corticosteroide que debe aplicarse solo si se ha prescrito desde un punto de vista médico.La 
exposición a ella podría provocar irritación cutánea y provocar problemas reproductivos y 
endocrinos.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos 
cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Italia

Número de aviso: A12/00083/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: O'Tentika 
  
Nombre: Fade out cream 
  
Tipo / número de modelo:  Sequedad cutánea 
  
código de barras:  7640149080476 
  
Número de lote:  MNF:22/2017 EXP. 11/2022, Y013417 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:0,4 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo y 
puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos 
cosméticos. 
  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Distribuidor):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: India

Número de aviso: A12/00084/19   

Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Crema de alivio de la piel 
  
Marca: Fair & Lovely 
  
Nombre: Advanced multi vitamin 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  8901030649912 
  
Número de lote:  # 10/17 @ 09/19, K1 137.00 
  

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:0,1 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento
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Notificado por: Noruega
Origen: India

Número de aviso: A12/00085/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Fair & Lovely 
  
Nombre: Brightening moisturising solution 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  8901030561856 
  
Número de lote:  B 189, P 220717 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene hidroquinona (valor medido:0,01  %)./la hidroquinona puede causar 
irritación cutánea y dermatitis.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Minorista):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Francia

Número de aviso: A12/00086/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Fair & White 
  
Nombre: Savon gomnant exfoliating soap 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  877917005608 
  
Número de lote:  Lote:C18G066 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:0,2 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Distribuidor):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Desconocido

Número de aviso: A12/00087/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: GC, Golden Care 
  
Nombre: Extra whitening cream with fruit extracts 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  6527242266284 
  
Número de lote:  0334-1249999 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene mercurio (valor medido:4  500  mg/kg)./Mercurio se acumula en el 
organismo y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede 
afectar a la reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento 
sobre los productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Francia

Número de aviso: A12/00088/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Fair & White 
  
Nombre: Lait aha-2 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  87791700546 
  
Número de lote:  180920 Ibn, Exp 09/21 
  

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:1 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo y 
puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos 
cosméticos. 
  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Distribuidor):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Noruega
Origen: Pakistán

Número de aviso: A12/00089/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: V.I.P 
  
Nombre: Face beauty cream 
  
Tipo / número de modelo:  Protectores ultravioleta con radiación ultravioleta 
  
código de barras:  03332258193 
  
Número de lote:  Desconocido 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:157 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos 
cosméticos. 

  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Desconocido

Número de aviso: A12/00090/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: New Face 
  
Nombre: Whitening cream 
  
Tipo / número de modelo:  Marca comercial:306749 
  
código de barras:  7111906532137 
  
Número de lote:  306749, Mfg.Fecha:15-02-2017 Exp.Fecha:15-02-2019 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene mercurio (valor medido:25  400  mg/kg)./Mercurio se acumula en el 
organismo y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar 
a la reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: India

Número de aviso: A12/00091/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Fair One 
  
Nombre: Natural fairness cream 
  
Tipo / número de modelo:  Más 
  
código de barras:  8342740014452 
  
Número de lote:  Mfg, CR4241.Fecha:09/2018 BEST antes del 08/2021 
  

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:1,7 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 
  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Pakistán

Número de aviso: A12/00092/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Seven herbal 
  
Nombre: Ubtan 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  8964000932032, 8964008371985 
  
Número de lote:  213027 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto contiene mercurio (valor medido:5,4 mg/kg)./Mercurio se acumula en el organismo 
y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar a la 
reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 
  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Líbano

Número de aviso: A12/00093/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: Diana 
  
Nombre: Creme C.T.R. 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  5280080004005 
  
Número de lote:  10R06R, 180104, MAN: 01/2019 EXP:01/2021 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene mercurio (valor medido:13  600  mg/kg)./Mercurio se acumula en el 
organismo y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede afectar 
a la reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento sobre los 
productos cosméticos. 
  
Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Noruega
Origen: Desconocido

Número de aviso: A12/00094/19   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto para aclarar la piel 
  
Marca: So Clair 
  
Nombre: Skin whitening & ligthening soap 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  8904069355884 
  
Número de lote:  Desconocido 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene mercurio (valor medido:1,9  mg/kg)./Mercurio se acumula en el 
organismo y puede dañar los riñones, el cerebro y el sistema nervioso.Además, puede 
afectar a la reproducción y al feto.El producto no cumple lo dispuesto en el Reglamento 
sobre los productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Importador):    Prohibición de 
comercializar el producto y cualesquiera medidas de acompañamiento 
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Notificado por: Lituania
Origen: Rep. Democrática Popular Lao

Número de aviso: A12/00057/20   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  tinte del cabello 
  
Marca: Fitocosmetic 
  
Nombre: KPEM-XHA 
  
Tipo / número de modelo:  TY 9158-019-59830731-2014 
  
código de barras:  4607051797055 
  
Número de lote:  04.05.2019-1-22 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene conservantes 2-fenoxietanol (valor medido:El 1,4  %) que puede 
provocar sensibilización, irritación o reacciones alérgicas en contacto.El fenoxietanol es un 
hematotóxico y un irritante suave, y puede dañar la sangre y el hígado./el producto no se 
ajusta al Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Importador):  Retirada del producto del 
mercado
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Notificado por: Irlanda
Origen: Pakistán

Número de aviso: A12/00082/20   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Mascarilla de limpieza 
  
Marca: Rafia 
  
Nombre: Multani Mitti, Natural Clay Deep Cleansing Face Mask 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  0 170000 205641 
  
Número de lote:  0615 

Tipo de riesgo:  Riesgos microbiológicos 
  
El producto contiene una cantidad excesiva de bacterias aerobias mesófilas (valores medidos 
hasta:85 000 ufc/g) y se ha detectado la presencia de Pseudomonas aeruginosa, levadura y 
mohos.Si se utiliza en pieles dañadas o por usuarios inmunodeprimidos, o si entra en 
contacto con los ojos o la mucosa, el producto puede provocar infecciones o irritación./el 
producto no se ajusta al Reglamento sobre los productos cosméticos. 

Medidas adoptadas por los agentes económicos:  Retirada del producto del mercado (Por: 
Distribuidor)



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Irlanda
Origen: Pakistán

Número de aviso: A12/00083/20   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Alisador del cabello 
  
Marca: Rafia 
  
Nombre: Shikakai Powder, Herbal Hair Cleanser 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  0 170000 205658 
  
Número de lote:  0614 

Tipo de riesgo:  Riesgos microbiológicos 
  
  El producto contiene bacterias mesófilas aerobias (valor medido hasta:140000 ufc/g).Si se 
utiliza en pieles dañadas o por usuarios inmunodeprimidos, o si entra en contacto con los ojos o 
la mucosa, el producto puede provocar infecciones o irritación./este producto incumple el 
Reglamento sobre los productos cosméticos. 
  
Medidas adoptadas por los agentes económicos:   Retirada del producto del mercado (Por: 
Distribuidor) 



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Austria
Origen: India

Número de aviso: A12/00093/20   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  tinte de cabello 
  
Marca: Royal 
  
Nombre: Black Henna (Henna hair colour) 
  
Tipo / número de modelo:  Desconocido 
  
código de barras:  8 901371 090015 
  
Número de lote:  Lote n.º 080, Ma.Fecha:07/2018 BEST B.06/2021 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto listo para su empleo contiene una cantidad excesiva de p-fenilendiamina (PPD) 
(valor medido:El 7,6 %) y enganches insuficientes./PPD es un sensibilizante cutáneo extremo 
que puede provocar dermatitis alérgica de contacto.El producto no cumple lo dispuesto en el 
Reglamento sobre los productos cosméticos. 

Medidas adoptadas por los agentes económicos:   Retirada del producto del mercado (Por: 
Minorista) 



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Austria
Origen: EEUU

Número de aviso: A12/00102/20  

Categoría:  Cosméticos

 

Producto:  Producto para aclarar el contenido de la mina

 

Marca: Clear Essence

 

Nombre: Skin Beautifying Milk

 

Tipo / número de modelo:  Maxi-Tone

 

código de barras:  7 37192 00100 2

 

Número de lote:  LOT 180913-1


Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
  El producto contiene hidroquinona (valor medido:1,42  % en peso)./la hidroquinona puede 
provocar irritación cutánea, dermatitis y cáncer.El producto no cumple lo dispuesto en el 
Reglamento sobre los productos cosméticos. 

  
Medidas adoptadas por los agentes económicos:   Retirada del producto del mercado (Por: 
Minorista) 



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Chequia
Origen: Eslovaquia

Número de aviso: A12/00123/20   

Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Protección solar infantil 
  
Marca: Nubian Kids 
  
Nombre: Mlieko na opaľovanie sprej 
  
Tipo / número de modelo:  SPF 50;rakytnikový olej;vitamina E;D-pantenol 
  
código de barras:  8586000081949 
  
Número de lote:  0403190318 BIS 

Tipo de riesgo:  Otros riesgos para la salud 
  
  El factor de protección real del protector solar es inferior al declarado (valor medido:SPF 
7.8).Por consiguiente, los niños podrían estar subprotegidos contra la radiación ultravioleta, lo 
que aumenta el riesgo de quemaduras solares o cáncer de piel.El producto no cumple lo 
dispuesto en el Reglamento sobre los productos cosméticos. 

Medidas ordenadas por las autoridades públicas  (a: Minorista):    Retirada del producto del 
mercado



Qualliance Consultoría Integral de Calidad 

INFORME RAPEX - ENERO 2020

Notificado por: Reino Unido
Origen: Pakistán

Número de aviso: A12/00125/20   
Categoría:  Cosméticos 
  
Producto:  Producto henna 
  
Marca: Rasm E 
  
Nombre: Henna Emergency Cone Henna 
  
Tipo / número de modelo:  KC-023 
  
código de barras:  Desconocido 
  
Número de lote:  Desconocido 

Tipo de riesgo:  Riesgos químicos 
  
 El producto puede ser irritante aplicado a la piel/cabelp y provocar quemaduras químicas./IT no 
cumple los requisitos del Reglamento sobre productos cosméticos. 

  
Medidas adoptadas por los agentes económicos:   Retirada del producto del mercado  (Por: 
Minorista) 


