Asunto/assumpte: Retirada del mercat Producte Cosmètic
Ref.: PC6
Us comunic que en data, 26-6-2009 s’ha rebut en aquesta Conselleria, ofici de la
Subdirección General de Productos Sanitarios, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, en el qual ens comunica el següent:
Le comunico que en fecha, 26-6-2009 se ha recibido en esta Consellería, oficio de
Subdirección General de Productos Sanitarios, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, en el cual nos comunica lo siguiente:
" En relación con las notificaciones de alertas nacionales números CCAA-0318/09 Y CCAA0320/09 sobre los productos cosméticos “LOYDIS JABÓN CON PALO DE MADERA SIMILAR A
PIRULETA” y “ LOYDIS JABÓN SEMEJANTE A CARAMELO” respectivamente, procedentes del
Instituto Nacional del Consumo, a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información,
previsto en el artículo 19 del Real Decreto 1801/2003 sobre seguridad general de los productos, le
comunicamos el resultado de las actuaciones realizadas:
Se ha realizado visita de inspección a las instalaciones de LOYDIS GIFTS INTERNACIONAL, con
domicilio en Avda. Fabrega, 18 Hospitalet de Llobregat, responsable de la puesta en el mercado e
importadora de los productos.

El Director General de Recursos Sanitarios del Departamento de Salud de la Generalidad de
Cataluña, ha ordenado a la Empresa LOYDIS GIFTS INTERNACIONAL, que cese de manera
inmediata la comercialización de los cosméticos JABÓN SEMEJANTE A CARAMELO, 4
COLORES, JABÓN PIRULETA AZUL Y JABÓN PIRULETA LILA y que proceda a la retirada del
mercado de los productos.
En la visita de inspección se procedió a la inmovilización en la instalación de diversas unidades de
los productos.
También se han constatado diversas deficiencias en el etiquetado de estos productos, que se
pueden encontrar comercializados con los siguientes nombres:
Star soap 4/S jabón caramelo perfumado, surtido 4 colores, ref.11749.
Lollipop soap blue, jabón perfumado piruleta azul, ref. 117493.
Lollipop soap lila, jabón perfumado piruleta lila, ref. 1174941.
Jabón Baby Clemen (niño), ref. 118418.
Jabón Baby Tina (niña), ref. 118419.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos."
Palma, 26 de junio de 2009
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