Provençals 33
08019 Barcelona
España
Tel (+34) 932 402 020
Fax (+34) 932 020 980

Barcelona 11 de Febrero del 2022

Comunicación de retirada de lotes afectados por contener Lilial
Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que el próximo 1 de marzo
de 2022 entrará en vigor la prohibición del Lilial, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL (CAS. 80-54-6), sustancia incluida en Anexo II del Reglamento
(CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos a través del Reglamento 2021/1902
(Omnibus IV).
ISDIN ha reformulado sus productos y en el portfolio no quedan productos que
contengan Lilial.
De todos modos, con el fin de asegurar que no quedan unidades en el mercado de
lotes anteriores del producto WOMAN ISDIN HIGIENE INTIMA 200ml (CN 1569745) a
disposición de los consumidores, le solicitamos que en caso de tener alguna unidad
de los siguientes lotes: 105011, 106711, 106811, 114711 y 114712, éstas sean
segregadas del resto de los productos destinados a la venta con el fin de evitar su
dispensación y que contacte con Isdin para gestionar su retirada.

Si tiene cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
Mail: Attcliente@isdin.com
Tel.: 935191100

Atentamente,
Ignasi Carrera
Director Global de Calidad

Provençals 33
08019 Barcelona
España
Tel (+34) 932 402 020
Fax (+34) 932 020 980

Barcelona 11 de Febrero del 2022

Comunicación de retirada ZINCATION ANTICASPA SHAMPOO 400ml (CN 1983251)
Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que debido a la publicación
del REGLAMENTO (UE) 2021/1902 de 29 octubre de 2021 por el que se modifican
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere al uso en productos cosméticos de determinadas
sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción (Reglamento “Omnibus Act IV” sobre sustancias CMR), a partir del 01
de Marzo del 2022 ya no pueden existir en el mercado productos con las sustancias
incluidas en el Anexo II.
El producto con Piritiona de Zinc afectado es: ZINCATION ANTICASPA SHAMPOO
400ml (CN 1983251)
Este producto ya se ha reformulado sin Piritiona de Zinc. De todos modos, con el fin
de asegurar que no quedan unidades en el mercado a disposición de los
consumidores, le pedimos que en caso de tener alguna unidad, ésta sea segregada
del resto de los productos destinados a la venta con el fin de evitar su dispensación
y que contacte con Isdin para gestionar su retirada.
Esta restricción afecta solo a productos cosméticos por lo que en Zincation Plus
Champu 200ml y 500ml (CN 7869214 y CN 7870029) NO ESTÁN AFECTADOS.

Si tiene cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
Mail: Attcliente@isdin.com
Tel.: 935191100

Atentamente,
Ignasi Carrera
Director Global de Calidad

