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PRODUCTOS MÉDICOS 
Disposición 6336/2018 
Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio Nacional del producto médico 
rotulado como: “GEL / DEF/ H&C MEDICAL DEVICES S.p.A / MADE IN ITALY /80 ml / hypoallergenic – 
high conductivity – water soluble Apply between the skin and the electrodes (taking care to have them 
well cleaned) a small amount of DEF GEL”, sin datos del titular responsable en Argentina, ni lote, ni 
fecha de vencimiento, por los fundamentos expuestos en el considerando. 
BOLETÍN OFICIAL 33.897. Lunes 25 de junio de 2018. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 

 
Disposición 6508/2018 
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, a excepción de la 
provincia de Buenos Aires, del producto médico rotulado como: PESARIO / SHAPE / 85 mm / 
SILICONA DE BAYER “ATOXICA” / HIPOALERGENICO Y ANTIMICOTICO / DISTRIBUYE (REABIL) – 
ORTOPEDIA TECNICA CUBANA / INDUSTRIA ARGENTINA”, hasta tanto obtenga las autorizaciones 
correspondientes, por las razones expuestas en el Considerando de la presente disposición. 
Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto médico 
rotulado como: “RING PESSARY SILICONE / HEUER / STERILIZE BEFORE USE / SIZE Nº 55 / LOT 
3162 / FABRICACION JAN ’07 / PESARIO SILICONA / ATOXICA / HIPOALERGENICO / 
ANTIMICOTICO”, hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes, por las razones expuestas 
en el Considerando de la presente disposición. 
Instrúyase sumario sanitario a la firma SHAPE SILICONAIR S.R.L. con domicilio en la calle Alfredo 
Palacios Nº 1011 de la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires, por los presuntos 
incumplimientos al artículo 19º de la Ley Nº 16.463, Alcances, Parte 1, Anexo I de la Disposición 
ANMAT Nº 2319/02, Parte 3, Anexo I de la Disposición ANMAT Nº 2318/02 y al artículo 1 de la 
Disposición ANMAT Nº 3802/04. 
BOLETÍN OFICIAL 33.902. Lunes 2 de julio de 2018. 
Los textos completos de las presentes disposiciones, pueden ser solicitados en el DAP 
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