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Apreciados clientes:  
 
Les informamos que, en cumplimiento con la inminente entrada en vigor, el 1 de marzo de 2022, del 
Reglamento (UE) 2021/1902 de la Comisión de 29 de octubre de 2021, en el que se clasifica la sustancia 2-
(4- tert-Butilbencil) propionaldehído (CAS 80-54-6) como sustancia no permitida en los productos 
cosméticos, ya no podrán comercializarse los productos cosméticos que contengan esta sustancia en su 
formulación. 
 
Los lotes actualmente vigentes en el mercado de los productos cosméticos de Kern Pharma afectados por 
la entrada de este Reglamento son los siguientes: 
 

Cosmético Lote 

EXPOSITOR GEL ALOE VERA 60 ml x 10 UN. KP P-01 

GEL ALOE VERA 250 ml KP 

R-01 

P-02 

P-03 

GEL PIERNAS CANSADAS 250 ml KP P-02 

EXPO. GEL PIERNAS CANSADAS 60 ml x 10 UN KP 
Sin lotes vigentes en 

mercado 

 
 
En base a ello y como posibles destinatarios de unidades de los lotes de cosméticos mencionados, desde 
nuestro Servicio de Atención al Cliente, nos ponemos en contacto con Uds, con el fin de acordar el 
procedimiento para recoger las unidades de su stock y proceder al abono de las mismas, para evitar que se 
comercialicen a partir del 1 de marzo. 
 
Todos los lotes fabricados y distribuidos de estos productos cosméticos, a fecha de puesta en el mercado, 
cumplían las especificaciones definidas. 
 
Atentamente, reciban nuestros más cordiales saludos y lamentamos las molestias ocasionadas por este 
hecho y le agradecemos de antemano su colaboración y esperamos seguir contando con Uds. como cliente. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda que les pudiera surgir. 
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