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ESPECIALIDADES MEDICINALES, COSMÉTICOS Y OTROS PROD UCTOS 
 
Disposición 2503/2017 
Prohíbese preventivamente la comercialización y uso en todo el territorio nacional de los productos 
rotulados como:  
- HIGHCLOR - HIGH CARE formulada en jabón líquido, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, Jabón 
líquido antibacteriano con digluconato de Clorhexidina LOTE: 0390 - VTO: 02/2019 (datos consignados 
en forma escalonada con ink-jet tinta negra), Legajo: 2488, Laboratorio HR, mail: 
highcare@hotmail.com, Tel: (011) 1559881269/1569161731; cuyo rotulado carece del dato de 
inscripción del producto ante la ANMAT;  
- CLORHEXIDINA BUCAL sin sabor p/buches, 250 ml, Leg: 2488, LOTE: 0998, VTO: 06/2018; sin más 
datos en su rotulado. Cabe señalar que el rótulo consta de una etiqueta de papel color blanca que 
posee un dibujo referido a un elemento de laboratorio químico (balón) en color rojo;  
- DAMPHARMA la salud en tus manos - Jabón líquido con Clorhexidina 4 High Care, Cont. Neto 250 
ml, Industria Argentina, L: 6388 - V: 05/18 (datos consignados en forma escalonada con ink-jet tinta 
negra), Laboratorio DAMPHARMA SRL, Elaborador Legajo N° 2755, Res. Nro. 155/98, 
labdampharma@hotmail.com, Tel/Fax: (011) 4431.7438;  
- HIGH CARE Alcohol en Gel 70 %, formulado con alcohol de cereal, Cont. Neto 250 ml, Industria 
Argentina, Lote 2287 - vto: 10/2018 (datos consignados en forma escalonada con ink-jet tinta negra), 
Legajo: 2755, Res 155/98, Laboratorio HR, mail: highcare@hotmail.com, Tel: 011-1569161731, por las 
razones expuestas en el considerando. 
Instrúyase sumario sanitario a las firmas HIGH CARE S.R.L. y a la firma DAMPHARMA S.R.L., ambas 
con domicilio en la calle Santander 525, timbre 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la 
presunta infracción a los artículos 1° y 3° de la Resolución (ex MS y AS) N° 155/98. 
BOLETÍN OFICIAL 33.586. Jueves 16 de marzo de 2017. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
Disposición 2504/2017  
Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de los siguientes productos:  
A) KLAPP A Classic Hydrogel Eye Patches, 5 x 2 unidades, codificado con las siglas CH: 141113, 
KLAPP Cosmetics GmbH KLAPP-Alle 1-5 DE-37235 Hessisch Lichtenau, Made in Germany; cuyo 
rotulado carece de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento 
importador y Res. N° 155/98), datos del responsable de la comercialización a nivel nacional y de la 
fecha de vencimiento;  
B) KLAPP A Classic Hydrogel Face Mask x 3 pieces, codificado con las siglas CH: 140416, KLAPP 
Cosmetics GmbH 37235 Hessisch Lichtenau, Germany, cuyo rotulado carece de datos de inscripción 
del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento importador y Res. N° 155/98), datos del 
responsable de la comercialización a nivel nacional y de la fecha de vencimiento, por las razones 
expuestas en el considerando. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma Beauty Trade Consulting S.R.L., con domicilio en la calle 
Belgrano 606 de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, por 
haber presuntamente infringido los artículos 1° y 3° de la Resolución ex. MS y AS N° 155/98. 
BOLETÍN OFICIAL 33.586. Jueves 16 de marzo de 2017. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
Disposición 2501/2017  
Prohibese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes de los siguientes 
productos:  
a) Flash Botox Capilar, Acido Hialuronico + Protein, Industria Brasileira, Contenido neto 130 c.c., cuyo 
envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del 
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establecimiento importador y Res. N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de 
ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento;  
b) evans Forte, escova progressiva com queratina e vitaminas, Keratin Restore, Industria Brasileira, 
cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del 
establecimiento importador y Res. N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, contenido 
neto, listado de ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento;  
c) Keratina 100 %, mantiene el alisado por 30 días, nutre-reconstruye la fibra capilar-reafirma un brillo 
duradero, sin enjuague, Industria Argentina, cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción 
del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), datos del 
responsable de la comercialización, contenido neto, listado de ingredientes y de la codificación de lote y 
vencimiento;  
d) Milenium ProfessionaI Gel Fijación Intensa, fija-estructura y define, Cont. Neto 1000 ml, Ind. 
Argentina, Elaborado por Lab. Betel de Argentina Leg 21-20-18, M.S y A.S Res. 153/98, cuyo envase 
carece en su rotulado de datos del responsable de la comercialización, y de la codificación de lote y 
vencimiento;  
e) bellsui 10 v, Cont. Neto 1000, Industria Argentina, cuyo envase carece en su rotulado de datos de 
inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), 
denominación, datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación 
de lote y vencimiento;  
f) bellsui 40 v, Cont. Neto 1000, Industria Argentina, cuyo envase carece en su rotulado de datos de 
inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), 
denominación, datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación 
de lote y vencimiento;  
g) Laureth Profesional Aceite para masajes NEUTRO, Cont. Neto 500 ml, Industria Argentina, cuyo 
envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del 
establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de 
ingredientes, y de la codificación de lote y vencimiento;  
i) Laureth Profesional Sedante Muscular, Extractos de Guarana, Cafeína y Alcanfor, Cont. Neto 1000 g, 
Industria Argentina, Lote 14-1062 y Vencimiento: 10/2016 (ambos datos impresos sobre una etiqueta 
autoadhesiva color blanca), cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto 
ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° (155/98), datos del responsable de 
la comercialización, y del listado de ingredientes; 
i) Laureth Profesional Exfoliante corporal, Aloe Vera - Semillas de Frutos - Soja y Extractos Bitaminicos, 
Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina, cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), datos del 
responsable de la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;  
j) Laureth Profesional Gel Post Depilatorio Descongestivo, Manzanilla - Caléndula y Tilo, Cont. Neto 
1000 g, Industria Argentina, cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto 
ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;  
k) Laureth Profesional Crema Manos y Cuerpo, Miel - Glicerina - Avena y Vitaminas A, E y B1, Cont. 
Neto 1000 g, Industria Argentina, Lote 14-1092 y Vencimiento: 10/2016 (ambos datos impresos sobre 
una etiqueta autoadhesiva color blanca), cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del 
producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), datos del 
responsable de la comercialización, y del listado de ingredientes;  
m) Laureth Profesional Gel Criógeno Modelador Polar, Centella asiática-Mentol y Algas, Cont. Neto 
1000 g, Industria Argentina, cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto 
ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. N° 155/98), datos del responsable de 
la comercialización, listado de ingredientes y de la codificación de lote y vencimiento;  
m) Raffinée imaginación y color - Quitaesmalte Oleoso (liquido color amarillo), cuyo envase carece en 
su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento 
elaborador y Res. N° 155/98), datos del responsable de la comercialización, listado de ingredientes, 
contenido neto, país de origen y de la codificación de lote y vencimiento, y presenta un tamaño de un 
litro aproximadamente; por las razones expuestas en el Considerando de la presente disposición. 



Instrúyase sumario sanitario a la firma RAFFINÉE de Rubén Oscar TARTARONE, con domicilio en la 
calle Iberá 4750/52/54 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los presuntos incumplimientos a 
los artículos 1° y 3° de la Resolución (ex M.S y A.S.) N° 155/98. 
BOLETÍN OFICIAL 33.586. Jueves 16 de marzo de 2017. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
Disposición 2502/2017  
Prohíbese preventivamente el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los 
productos de la firma AMASUTRA de Magdalena ÁVALOS por las razones expuestas en el 
Considerando de la presente disposición. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma AMASUTRA de Magdalena ÁVALOS con domicilio en la calle 
Presidente Roca Nº 712, portón N° 3 de la localidad de Beccar, provincia de Buenos Aires, por los 
presuntos incumplimientos a los artículos 1° y 3° de la Resolución (ex M.S. y A.S.) N° 155/98. 
BOLETÍN OFICIAL 33.586. Jueves 16 de marzo de 2017. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
 
 


