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Qualliance Consultoría Integral de Calidad

Nº de productos 
retirados en la UE

Nº de productos retirados 
de origen España

Nº de cosméticos 
retirados en España

Nº de cosméticos 
retirados en la UE

12

02

220

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=es

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/%3Fevent=main.search&lng=es


Qualliance Consultoría Integral de Calidad

Tipo de riesgo: Riesgos microbiológicos

El producto contiene una cantidad excesiva de levaduras aerobias mesófilas (valor medido al
menos:260 ufc/g), entre las que se encuentran Wikerhamomyces pymesnos.Esta levadura puede
ser un patógeno oportunista, lo que podría dar lugar a una infección, si el producto es utilizado por
inmunorticon víctimas o que se aplica sobre la piel o las mucosas averiadas./el producto no se
ajusta al Reglamento sobre los productos cosméticos.

Medidas adoptadas por los agentes económicos: Retirada del producto de los usuarios finales, 
Retirada del producto del mercado (Por: Minorista)

Número de aviso: A12/00181/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Baby body

Marca: dm alverde

Nombre: Baby Pflegelotion

Tipo / número de modelo: Bio-Sheabutter Bio-Kamille

código de barras: 4 010355219015

Número de lote: todos los lotes y fechas de consumo preferente

Notificado por: Alemania
Origen: Alemania
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Número de aviso: A12/00186/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Producto henna

Marca: Malki Mumtaz

Nombre: Henna Cone Mehndy

Tipo / número de modelo: Desconocido

código de barras: 4011643677258

Número de lote: 051, Mfg.Fecha:04-2017 Exp.Fecha:03-2020

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene fenol (valor medido:3,4 %).El fenol es corrosivo, puede provocar irritación o
lesiones oculares y cutáneas, y ser mutagénico./el producto no se ajusta al Reglamento sobre los
productos cosméticos.

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

Notificado por: Austria
Origen: Pakistán
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Notificado por: Reino Unido
Origen: República Popular China

Número de aviso: A12/00204/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Crema de manos

Marca: Caicui

Nombre: Hand Cream

Tipo / número de modelo: Frambuesa

código de barras: 6959192810666

Número de lote: 20200924T3

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene metilisotiazolinona (MI) (valor medido:El 0,0006 %), que se prohíbe en los
productos cosméticos que no se aclaran.El IMF es un sensibilizante fuerte y puede provocar una
dermatitis alérgica de contacto a personas sensibilizadas./el producto no se ajusta al Reglamento
sobre los productos cosméticos.

Medidas adoptadas por los agentes económicos: Eliminación de esta lista de productos por parte 
del mercado en línea (Por: Minorista)
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Notificado por: Finlandia
Origen: Turquía

Número de aviso: A12/00213/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Perfumes

Marca: Kartopu

Nombre: Limon eau de Cologne

Tipo / número de modelo: Kolonya, 80.º Kolonya, n.º 003

código de barras: 8 691238 987670

Número de lote: P.D.: 03/2017, E.D: 03/2020

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene una cantidad excesiva de metanol (valor medido:20 %).Debido a su aspecto, el
producto puede confundirse con un producto alimenticio, induciendo al usuario a ingerirlo.El metanol es
de toxicidad aguda en el sistema nervioso central y en el ojo.La ingestión de metanol provoca ceguera
y muerte./el producto no se ajusta al Reglamento sobre los productos cosméticos.

Medidas adoptadas por los agentes económicos: Prohibición de comercializar el producto y
cualesquiera medidas de acompañamiento, Retirada del producto de los usuarios finales, Retirada del
producto del mercado (Por: Distribuidor)
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Notificado por: Reino Unido
Origen: Estados Unidos

Número de aviso: A11/00022/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Mano y carrocería

Marca: O.P.I.

Nombre: Avojuice Skin Quenchers Hand and Body Lotion

Tipo / número de modelo: Menta Shimmer

código de barras: 619828043382

Número de lote: 12207 PA

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene isoisopropilparabeno y isobutilparabeno (valores medidos como ácido:El
0,11 % en peso y el 0,053 % en peso, respectivamente).Estos parabenos pueden ser tóxicos para
la reproducción y el desarrollo y pueden dirigirse específicamente al sistema reproductor
masculino./el producto no se ajusta al Reglamento sobre los productos cosméticos.

Medidas adoptadas por los agentes económicos: Eliminación de esta lista de productos por parte 
del mercado en línea (Por: Minorista)
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Notificado por: Alemania
Origen: Turquía

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene N-nitrosodietanolamina (NDELA) (valor medido 615 mg/kg).El NDELA es una
nitrosamina, que puede provocar cáncer por ingestión o exposición cutánea./el producto no se
ajusta a lo dispuesto en el Reglamento sobre los productos cosméticos.

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

Número de aviso: A12/00243/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Espuma de afeitar

Marca: BODY X FUZE

Nombre: Pulse Shaving Foam

Tipo / número de modelo: Cutáneos normales

código de barras: 8718692414099

Número de lote: CAD:25/08/2020, LOTE:25836
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Notificado por: Alemania
Origen: Polania

Número de aviso: A12/00250/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Trapos de limpieza

Marca: CV Cadea Vera

Nombre: Verwöhnende Reinigungstücher

Tipo / número de modelo: Elevador perfecto

código de barras: 2200223815216

Número de lote: Número de lote: 214915

Tipo de riesgo: Riesgos microbiológicos

El producto contiene una cantidad excesiva de bacterias aerobias mesófilas (valor medido hasta:300000
ufc/g), de las que formarán parte gergoviae.El gergoviae de carácter oportunista puede considerarse un
patógeno oportunista y a menudo es resistente a los antibióticos.Si el producto se utiliza en la piel lesionada,
en las mucosas, cerca de los ojos o por los inmunodeprimidos usuarios, puede provocar infección o
irritación./el producto no se ajusta al Reglamento sobre los productos cosméticos.

Medidas adoptadas por los agentes económicos: Advertencia a los consumidores sobre los riesgos,
Eliminación de esta lista de productos por parte del mercado en línea, Fin de las ventas, Retirada del producto
del mercado (Por: Distribuidor)
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Notificado por: Bulgaria
Origen: Grecia

Número de aviso: A11/00024/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Champú/Mostrero Gel

Marca: Desconocido

Nombre: Shampoo and Bath Gel

Tipo / número de modelo: 20024

código de barras: 4042288200242

Número de lote: 14218

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

La lista de ingredientes del envase indica que el producto contiene isobutilparabeno.El parabeno
podría ser tóxico para la reproducción y el desarrollo y podría destinarse específicamente al
hombre.sistema reproductor./el producto no se ajusta al Reglamento sobre productos cosméticos
de la UE.

Medidas adoptadas por los agentes económicos: Fin de las ventas (Por: Minorista)
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Notificado por: Reino Unido 
Origen: Congo

Número de aviso: A12/00269/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Producto para aclarar la piel

Marca: White Express

Nombre: Lait éclaricissant - Extra Whitening Lotion

Tipo / número de modelo: Desconocido

código de barras: 3700607904004

Número de lote: U53

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene hidroquinona (valor medido:3,9 %).Hidroquinona puede provocar irritación y
dermatitis cutáneas y también provocar cáncer./el producto no se ajusta al Reglamento sobre los
productos cosméticos.

Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Importador): Importación rechazada en la
frontera
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Notificado por: Reino Unido 
Origen: Congo

Número de aviso: A12/00270/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Crema de alivio de la piel

Marca: Caro Light

Nombre: Lightening Beauty Cream

Tipo / número de modelo: Desconocido

código de barras: 9501101370579

Número de lote: L: 11A03113

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene hidroquinona (valor medido:4,5 % en peso).Hidroquinona puede provocar
irritación y dermatitis cutáneas y también provocar cáncer./el producto no se ajusta al Reglamento
sobre los productos cosméticos.

Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Otros): Importación rechazada en la frontera
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Notificado por: Reino Unido
Origen: Congo

Número de aviso: A12/00272/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Crema de alivio de la piel

Marca: Clinic Clear

Nombre: Whitening Body Oil

Tipo / número de modelo: Desconocido

código de barras: 6181100284249

Número de lote: 006196

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene hidroquinona (valor medido:0,9 % en peso).Hidroquinona puede provocar
irritación y dermatitis cutáneas y también provocar cáncer./el producto no se ajusta al
Reglamento sobre los productos cosméticos.

Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Otros): Importación rechazada en la frontera
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Notificado por: Reino Unido
Origen: Congo

Número de aviso: A12/00288/20
Categoría: Cosméticos

Producto: Crema de alivio de la piel

Marca: Rapid Clair

Nombre: Super éclaircissant - Körpermilch - White absolute

Tipo / número de modelo: Desconocido

código de barras: 3700607900013

Número de lote: U255

Tipo de riesgo: Riesgos químicos

El producto contiene hidroquinona (valor medido:4,1 % en peso).Hidroquinona puede provocar
irritación y dermatitis cutáneas y también provocar cáncer./el producto no se ajusta al Reglamento
sobre los productos cosméticos.

Medidas ordenadas por las autoridades públicas (a: Otros): Importación rechazada en la frontera
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