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TECNOLOGÍA MÉDICA (A.N.M.A.T.)  

 
 

 
Productos domisanitarios. Prohibición de uso y 
comercialización. 
Del: 03/09/2018; Boletín Oficial 10/09/2018. 

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-34309866-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y; 
CONSIDERANDO: 
Que por las referidas actuaciones la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud 
(DVS) en su informe IF-2018-34264699-APN-DVPS#ANMAT hace saber lo actuado por 
el Departamento de Uso Doméstico. 
Que refiere la mencionada Dirección que el Departamento de Uso Doméstico, en 
cumplimiento a la OI: 2018/965-DVS-544 y en el marco de lo solicitado por el Juzgado 
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón a través del expediente Nº 1-47-2110-
314-18-5 correspondiente a la Causa Nº 6128/2017, realizó una inspección en parte del 
predio de la firma Procter & Gamble S.R.L donde se encontraban estibados productos 
secuestrados en el marco de la causa antes indicada. 
Que a raíz del relevamiento ocular realizado sobre las existencias de los productos y su 
estado, la DVS procedió a realizar una toma de muestra representativa de las existencias 
observadas en los distintos sectores, detallándose a continuación lo muestreado por sectores 
y por cajas. 
Que refiere dicha Dirección que se tomaron muestras para analizar, las cuales fueron 
trasladadas a la sede del Departamento de Uso Doméstico correspondiente a la Dirección 
de Vigilancia de Productos para la Salud los siguientes productos que se clasifican según su 
sector: Sector 1: Caja A I- Poet bebe, limpiador aromatizante, cont. Neto 4 litros, sin dato 
de lote ni vencimiento; II- Vìvere suavidad que plancha fácil, cont. Neto 900 ml, con datos 
de inkjet en su base que reza FEB 2018 L TO 6 057 T 01:43; III- Skip fiber inteligent 
perfect color, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja espuma, sin datos de lote ni 
vencimiento; IV- Skip fiber inteligent perfect black, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar 
baja espuma, sin datos de lote ni vencimiento; V- Ariel solución total con un toque de 
suavizante 800 gr. Polvo para lavar baja espuma con suavizante, sin datos legibles de lote 
ni vencimiento; VI- Ace Matic blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar 
ropa blanca y color, cont. Neto 800 gr. Sin dato de lote ni vencimiento; VII- Ace Matic 
blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar ropa blanca y color, cont. Neto 
5 kilos. Sin dato de lote ni vencimiento. Caja B I. Ariel limpieza impecable, liquido para 
lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L en envase doypack, sin datos de lote ni 
vencimiento; II. Ariel con un toque de suavizante, líquido para lavar ropa blanca y de color, 
cont. Neto 3 L, con datos de inkjet que rezan 5 310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; III. Ariel 
limpieza impecable, liquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L (botella) en 
envase doypack con datos de inkjet que rezan 5 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017sin datos 
de lote ni Vencimiento. Caja C I. Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 
litros, con datos de inkjet 5 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017; II. Querubin Premiumn 
Flores silvestres, suavizante para la ropa, Cont. Neto 3 L, sin datos de lote ni vencimiento; 
III. Suave Federal, Suavidad en tu ropa, caricias de algodón, cont. Neto 900 ml, suavizante 

javascript:void(0);


para la ropa, con datos ilegibles de lote y vencimiento. Sector 2. Caja A; I. Una unidad de 
Doypack vacio marca Querubin Premium, baja espuma, líquido para lavar ropa, cont. Neto 
800 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lote 44; II. Una unidad de 
Doypack vacio marca Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 
3 L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 04 02-17 lote 30 (poco legible); III. Una 
unidad de Doypack vacio marca Querubin Premium, flores cítricas, suavizante para ropa, 
900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lote 44; IV. Querubin Premium, 
Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato de inkjet 6 350 0370 L3 
19:45 VTO 02/2019; V. Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa 
blanca y de color, con dato de inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019; VI. Víviere 
suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 L2 
16:36 VTO 15/2018. Caja B, I. Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa 
cont. Neto 900 ml, y con dato en bajo relieve que reza ENV 22 02-17 lote 45; II. Querubin 
Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 3L, y con dato en bajo relieve 
que reza ENV 31 01-17 lot 26; III. Querubin Premium, liquido para lavar ropa, baja 
espuma, cont. Neto 3L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 09 12-16 lot 81; IV. 
Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 
L2 16:36 VTO 15/2018. Sector 3. Caja A. I- Ariel oxi anillos Matic polvo para lavar baja 
espuma, cont. Neto1,5 kg, con datos poco legibles de lote y vencimiento; II- Ariel 
detergente líquido para lavar ropa blanca y de color, 3 litros, sin datos de lote ni 
vencimiento; III- Ariel con un toque de suavizante líquido para lavar ropa blanca y de 
color, cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; IV- Ariel 
líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de color rojizo en su interior, 
sin dato de lote ni vencimiento; V- Ariel líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. 
Neto 800 ml de color amarillo en su interior, con datos en inkjet que rezan 5 225 0370 L3 
19:06 VTO 02-2017; VI- Querubìn Premiun liquido para lavar la ropa, cont. Neto 3 Litros, 
con datos en bajo relieve ENV 07 02 17 lot 30. Caja B. I. Procenex original, limpiador 
liquido concentrado, cont. Neto 5 litros, sin datos de lote ni vencimiento; II. Ace matic 
blancos diamante, cont. Neto 5 kg, sin dato de lote y vencimiento. Caja C: I. Vívere 
suavidad y mas perfume clásico, contenido neto 3 litros, con datos en inkjet Oct 2019 LTO 
06 294 C 08:22; II. Skip Intenligent, Con. Neto 4 kilos, polvo para lavar baja espuma con 
catalizadores biológicos, sin datos de lote ni vencimiento; III. Ariel limpieza impecable, 
cont. Neto 3 litros, con datos en inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019. Sector 4. Caja 
A: I- Líquido para lavar ropa blanca y de color, nueva fórmula, marca ACE, contenido neto 
3 Litros, con codificación en inkjet 5310 0370 L2 16:25 VTO 05/2018; II- Vívere suavidad 
y mas perfume clásico, contenido neto 3 litros, sin datos de lote ni vencimiento; III- 
Etiquetas autoadhesivas del producto: Líquido para lavar ropa blanca y de color, nueva 
fórmula, marca ACE, contenido neto 3 Litros (aproximadamente 40 unidades); IV- Tres 
unidades de etiqueta autoadhesiva Querubin Premiun baja espuma cont. Neto 3 litros con 
inscripción en ink 6 350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019; V- Una unidad de Doypack vacio 
marca Skip Fiber Inteligent, máxima limpieza, cont. Neto 1 Litro, sin datos de lote y 
vencimiento; VI- Una unidad de Doypack vacio marca Querubin Premium baja espuma, 
liquido para lavar la ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 16 
01-17 lot. 13; VII- Una unidad de Doypack vacio marca QuerubinPremium, flores 
silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 
16 01-17 lote 13; VIII- Una unidad de Doypack vacio marca Querubin Premium, flores del 
bosque, suavizante para ropa, cont. Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 
13 02-17 lote ilegible; IX- Una unidad de Doypack vacio marca Querubin Premium, flores 
cítricas, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 10 01-17 
lote poco legible; X- Una unidad de Doypack vacio marca NIS Clásico, suavizante para 
ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote 37; XI- Una unidad de 
Doypack vacio marca Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 
3L, con dato en bajo relieve que reza ENV 01 02-17 lot 27; XII- Etiquetas varias del 
producto Ariel con un toque de suavizante, cont. Neto 3L Líquido para lavar ropa blanca y 



de color, con datos en inkjet 5 310 0370 L2 16:36 Vto 05/2018 (aproximadamente 10 
unidades). Caja B. IV. Procenex Pino, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, 
con dato de inkjet E08/08/16 10:38; V. Procenex Limón, Cont. Neto 1800 ml, limpiador 
líquido concentrado, con dato de inkjet E13/09/16 09:13; VI. Víviere suavidad y mas 
perfume, clásico, Cont. Neto 4 litros, con datos de inkjet OCT 2019 T06 294 C 08:22; VII. 
Querubin Premium Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato bajo 
relieve 07 02 17 lot 30; VIII. Magistral espuma activa limón detergente sintético, cont. 
Neto 500 ml, con dato de inkjet que reza VTO: 01/19 62300097 L1. 
Que en relación a los productos domisanitarios aportados, cuya titularidad detenta la firma 
ALICORP ARGENTINA S.C.A., mediante AE: 1804-11bis de fecha 06 de abril del año 
2018, se obtuvieron los siguientes resultados:Sector 1: Caja C. 1. Suave Federal, Suavidad 
en tu ropa, caricias de algodón, cont. Neto 900 ml, suavizante para la ropa, con datos 
ilegibles de lote y vencimiento “1 1115-22:9 5 VTO: 11/2017”. ADULTERADO. 
Que respecto a los productos domisanitarios aportados, cuya titularidad detenta la firma 
CLOROX ARGENTINA S.A., mediante AE: 1804-16 de fecha 11 de abril del año 2018, se 
obtuvieron los siguientes resultados: Sector 1 Caja A 1. Poett Bebé limpiador aromatizante 
fórmula libre de enjuague cont neto 4 litros sin datos de lote ni vencimiento. 
FALSIFICADO. 
Que en relación a los productos domisanitarios aportados, cuya titularidad detenta la firma 
RECKITT BENKISER ARGENTINA S.A., mediante AE: 1804-11 de fecha 05 de abril del 
año 2018, se obtuvieron los siguientes resultados: Sector 3. Caja B 1. Una unidad del 
producto Procenex original, limpiador liquido concentrado, cont. Neto 5 litros, sin datos de 
lote ni vencimiento. FALSIFICADO. Sector 4 Caja B. 1. Una unidad del producto 
Procenex Pino, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con dato de inkjet 
E08/08/16 10:38. FALSIFICADO. 2. Una unidad del producto Procenex Limón, Cont. 
Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con dato de inkjet E13/09/16 09:13. 
FALSIFICADO. 
Que en lo atinente a los productos domisanitarios aportados, cuya titularidad detenta la 
firma PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L., mediante AE: 1804-12 de fecha 06 
de abril del año 2018, se obtuvieron los siguientes resultados: Sector 1: Caja A 1. Ariel 
solución total con un toque de suavizante 800 gr. Polvo para lavar baja espuma con 
suavizante, sin datos legibles de lote ni vencimiento. 2. Ace Matic blanco diamante aroma 
relax, polvo baja espuma para lavar ropa blanca y color, cont. Neto 800 gr. Sin dato de lote 
ni vencimiento. 3. Ace Matic blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar 
ropa blanca color, cont. Neto 5 kilos. Sin dato de lote ni vencimiento. Respecto de los ítems 
1, 2 y 3 la representante de la firma Procter & Gamble Argentina S.R.L. no poseía 
contramuestras en su poder de todos ellos habida cuenta de que en el año 2015 la firma 
había dado de baja la elaboración de productos en la forma física polvos, motivo por el cual 
las contramuestras correspondientes a lotes elaborados antes de dicho año ya habían sido 
destruidas en su mayoría por haber vencido su plazo de validez. En cuanto a la verificación 
visual de los productos, la representante expresó ante los funcionarios de esta 
Administración que no se correspondían con productos originales dado que en todos ellos 
el cierre termosellado en la parte superior no se corresponde con el empleado en la firma 
observándose en las muestras ANMAT un sobrante de material que no quedaba en las 
producidas en el establecimiento, no coincidiendo además los pliegues de la parte inferior 
con los originales. Por otro lado, la Directora Técnica de la firma expresó que el aroma de 
las muestras ANMAT no se correspondía con las esencias utilizadas por la empresa. 
Además, la representante aclaró que ningún producto de la firma habría salido de la planta 
sin datos de codificación o con datos poco legibles ya que la línea los hubiera descartado 
automáticamente. Respecto del ítem 2, la firma aportó además la muestra cuyos datos de 
codificación son 5 051 0370 R6 02 02 VTO 02 2017 IND ARG y respecto del ítem 3 
aportó la muestra cuyos datos de codificación son 5 138 0370 R8 15:00 VTO 05 2017 IND. 
ARG. Al respecto se pudo observar lo indicado ut-supra y que el laminado del envase de 
las muestras aportadas era más brilloso que el de las muestras ANMAT. Caja B 1. Ariel 



limpieza impecable, liquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L en envase 
doypack, sin datos de lote ni vencimiento. FALSIFICADO. 2. Ariel con un toque de 
suavizante, líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L, con datos de inkjet 
que rezan 5 310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018. FALSIFICADO. 3. Ariel liquido para lavar 
ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L (botella) con datos de inkjet que rezan 5 252 0307 L3 
1609 VTO 02/2017sin datos de lote ni vencimiento. FALSIFICADO. Sector 2 Caja A 1. 
Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa blanca y de color, con 
dato de inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019. FALSIFICADO. Sector 3 Caja A 1. 
Ariel oxi anillos Matic polvo para lavar baja espuma, cont. Neto1,5 kg, con datos poco 
legibles de lote y vencimiento. Respecto del mencionado producto, la representante aportó 
la muestra de lote 4 352 0370 kg 18:40 VTO 12 2015 IND. ARG, correspondiente a uno de 
los últimos lotes elaborados por la firma. En cuanto a la verificación visual del producto, la 
representante expresó que la muestra ANMAT no se correspondía con un producto original 
dado que el cierre termosellado en la parte superior no coincide con el empleado por la 
firma observándose en la muestra ANMAT un sobrante de material que no quedaba en las 
producidas en el establecimiento, así como tampoco coinciden los pliegues de la parte 
inferior. Refiere la DVS que la Directora Técnica señaló además que el aroma del producto 
no se corresponde con las esencias utilizadas por la firma. Asimismo, la representante 
aclaró que ningún producto de la firma habría salido sin datos de codificación o con datos 
poco legibles ya que la línea los hubiera descartado automáticamente. Además agregó que 
el arte de la muestra ANMAT se corresponde a un diseño antiguo, no coincidiendo los 
colores ni las leyendas con el último arte utilizado para el producto. 1. Ariel detergente 
líquido para lavar ropa blanca y de color, 3 litros, sin datos de lote ni vencimiento. 
FALSIFICADO. 2. Ariel con un toque de suavizante líquido para lavar ropa blanca y de 
color, cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018. 
FALSIFICADO. 3. Ariel líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de 
color rojizo en su interior, sin dato de lote ni vencimiento. FALSIFICADO. 4. Ariel líquido 
para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de color amarillo en su interior, con 
datos en inkjet que rezan 5 225 0370 L3 19:06 VTO 02-2017. FALSIFICADO. Caja B 1. 
Ace matic blancos diamante, cont. Neto 5 kg, sin dato de lote y vencimiento. Respecto de 
este producto, la representante de la firma Procter & Gamble Argentina S.R.L. no poseía 
contramuestras en su poder habida cuenta de que en el año 2015 la firma había dado de baja 
la elaboración de productos en la forma física polvos como se ha señalado ut supra, motivo 
por el cual las contramuestras correspondientes a lotes elaborados antes de dicho año ya 
habían sido destruidas en su mayoría por haber vencido su plazo de validez. En cuanto a la 
verificación visual del producto, la representante expresó ante los funcionarios de esta 
Administración que no se correspondía con un producto original dado que el cierre 
termosellado en la parte superior no se corresponde con el empleado en la firma 
observándose en la muestra ANMAT un sobrante de material que no quedaba en las 
producidas en el establecimiento, no coincidiendo además los pliegues de la parte inferior 
con el original. Por otro lado, la Directora Técnica de la firma expresó que el aroma de la 
muestra ANMAT no se corresponde con las esencias utilizadas por la empresa. Además, la 
representante aclara que ningún producto de la firma habría salido de la planta sin datos de 
codificación o con datos poco legibles ya que la línea los hubiera descartado 
automáticamente. La firma aportó además la muestra cuyos datos de codificación son 5 138 
0370 R8 15:00 VTO 05 2017 IND. ARG. Al respecto se pudo observar lo indicado ut-supra 
y que el laminado del envase de las muestras aportadas era más brilloso que el de las 
muestras ANMAT. Caja C 1. Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 litros, con datos en 
inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019. FALSIFICADO. Sector 4 Caja A: 1. Líquido 
para lavar ropa blanca y de color, nueva fórmula, marca ACE, contenido neto 3 Litros, con 
codificación en inkjet 5310 0370 L2 16:25 VTO 05/2018. FALSIFICADO. 2. Etiquetas 
autoadhesivas del producto: Líquido para lavar ropa blanca y de color, nueva fórmula, 
marca ACE, contenido neto 3 Litros (aproximadamente 40 unidades). ORIGINAL. 3. 
Etiquetas varias del producto Ariel con un toque de suavizante, cont. Neto 3L Líquido para 



lavar ropa blanca y de color, con datos en inkjet 5 310 0370 L2 16:36 Vto 05/2018 
(aproximadamente 10 unidades). FALSIFICADO. Caja B 1. Magistral espuma activa limón 
detergente sintético, cont. Neto 500 ml, con dato de inkjet que reza VTO: 01/19 62300097 
L1. FALSIFICADO. 
Que continúa refiriendo la DVS que con relación a los productos domisanitarios aportados, 
cuya titularidad detenta la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A., mediante AE: 1804-
17 de fecha 04 y 13 de abril del año 2018, se obtuvieron los siguientes resultados: Sector 1: 
Caja A 1. Una unidad del producto Vívere suavidad que plancha fácil, cont. Neto 900 ml, 
con datos de inkjet en su base que reza FEB 2018 L TO 6 057 T 01:43. ADULTERADO. 2. 
Una unidad del producto Skip fiber inteligent perfect color, Con. Neto 800 gr. polvo para 
lavar baja espuma, sin datos de lote ni vencimiento. ADULTERADO. 3. Una unidad del 
producto Skip fiber inteligent perfect black, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja 
espuma, sin datos de lote ni vencimiento. ADULTERADO. Caja C 1. Una unidad del 
producto Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 
252 0307 L3 1609 VTO 02/2017. FALSIFICADO. Sector 2 Caja A 1. Una unidad del 
producto Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 
310 0370 L2 16:36 VTO 15/2018. FALSIFICADO. Caja B 1. Una unidad del producto 
Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 
L2 16:36 VTO 15/2018. FALSIFICADO. 
Que del Sector 3 Caja A, La Directora Técnica de la firma Unilever de Argentina S.A. no 
contaba con contramuestras de los productos detallados a fin de realizar la comparación 
visual de las unidades exhibidas en oportunidad de la entrevista. No obstante ello, procedió 
a inspeccionar las muestras ANMAT expresando que las mismas no se correspondían con 
productos originales elaborados y comercializados por la firma habida cuenta de que las 
muestras ANMAT no poseían codificación de lote y vencimiento, el cierre superior no se 
correspondía con el del producto original, verificándose que las muestras ANMAT poseían 
cierres diferentes entre sí, teniendo una muestra un cierre doble y la otra un único cierre el 
cual no se encontraba paralelo al borde. 
Que cabe destacar que la DVS deja constancia de que la firma no presentó contramuestras 
de los productos correspondientes a las muestras ANMAT, sino que se presentó con una 
muestra de un diseño actual, motivo por el cual las funcionarias intervinientes no pudieron 
realizar la comparación visual y los dichos de los representantes de la firma corresponden a 
su conocimiento sobre los antecedentes relativos a los productos. 
Que respecto del Sector 3, Caja C, se encontraba una unidad del producto Vívere suavidad 
y mas perfume clásico, contenido neto 3 litros, con datos en inkjet Oct 2019 LTO 06 294 C 
08:22. FALSIFICADO, una unidad del producto Skip Intenligent, Con. Neto 4 kilos, polvo 
para lavar baja espuma con catalizadores biológicos, sin datos de lote ni vencimiento. 
ADULTERADO. 
Que en el Sector 4, Caja A: Una unidad del producto Vívere suavidad y mas perfume 
clásico, contenido neto 3 litros, sin datos de lote ni vencimiento. FALSIFICADO. Una 
unidad del producto Doypack vacio marca Skip Fiber Inteligent, máxima limpieza, cont. 
Neto 1 Litro, sin datos de lote y vencimiento. ADULTERADO. Caja B. Una unidad del 
producto Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 4 litros, con datos de inkjet 
OCT 2019 T06 294 C 08:22. FALSIFICADO. 
Que con relación a los productos domisanitarios aportados, cuya titularidad detenta la firma 
QUERUCLOR S.R.L., mediante OI: 2018/1384-DVS-722 de fecha 25 de abril del año 
2018, se obtuvieron los siguientes resultados: Sector 1: Caja C: Querubin Premunin Flores 
silvestres, suavizante para la ropa, Cont. Neto 3 L, sin datos de lote ni vencimiento. 
FALSIFICADO. Sector 2, Caja A: Una unidad de Doypack vacio marca Querubin 
Premium, baja espuma, líquido para lavar ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo 
relieve que reza ENV 21 02-17 lot 44. ADULTERADO. Una unidad de Doypack vacio 
marca Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 3 L, y con dato 
en bajo relieve que reza ENV 04 02-17 lote 30 (poco legible). ADULTERADO. Una 
unidad de Doypack vacio marca Querubin Premium, flores cítricas, suavizante para ropa, 



900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lote 44. ADULTERADO. 
Querubin Premium, Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato de 
inkjet 6 350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019. FALSIFICADO. Caja B. Querubin Premium, 
flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 ml, y con dato en bajo relieve que 
reza ENV 22 02-17 lote 45. ADULTERADO. Querubin Premium, flores silvestres, 
suavizante para ropa cont. Neto 3L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 31 01-17 lot 
26. ORIGINAL. Querubin Premium, liquido para lavar ropa, baja espuma, cont. Neto 3L, y 
con dato en bajo relieve que reza ENV 09 12-16 lot 81. ADULTERADO.Sector 3 Caja A. 
Querubìn Premiun liquido para lavar la ropa, cont. Neto 3 Litros, con datos en bajo relieve 
ENV 07 02 17 lot 30. ADULTERADO. Sector 4 Caja A:Tres unidades de etiqueta 
autoadhesiva Querubin Premiun baja espuma cont. Neto 3 litros con inscripción en ink 6 
350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019. FALSIFICADO. Una unidad de Doypack vacio marca 
Querubin Premiun baja espuma, liquido para lavar la ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en 
bajo relieve que reza ENV 16 01-17 lot. 13. ADULTERADO. Una unidad de Doypack 
vacio marca Querubin Premiun, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 cm3, 
con dato en bajo relieve que reza ENV 16 01-17 lote 13. ADULTERADO. Una unidad de 
Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores del bosque, suavizantes para ropa, cont. 
Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote ilegible. 
ADULTERADO. Una unidad de Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores cítricas, 
suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 10 01-17 lote poco 
legible. ADULTERADO. Una unidad de Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores 
silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 3L, con dato en bajo relieve que reza ENV 01 
02-17 lot 27. ADULTERADO. Una unidad de Doypack vacio marca NIS Clásico, 
suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote 37. 
ADULTERADO. Sector 4. Caja B. Querubin Premium Baja espuma, cont. Neto 3 L, 
liquido para lavar ropa, con dato bajo relieve 07 02 17 LOT 30. ADULTERADO. 
Que luego del relevamiento de los productos domisanitarios antes mencionados, la DVS 
indica que respecto de los productos FALSIFICADOS Y ADULTERADOS, verificados 
durante las actuaciones llevadas a cabo, no se puede garantizar su calidad, seguridad ni 
eficacia habida cuenta de que no se conoce el establecimiento elaborador ni las condiciones 
bajo las cuales fueron elaborados, ni su composición, lo cual impide realizar la necesaria 
evaluación del riesgo que podría devenir de la exposición a dichos formulados. En tal 
sentido, los riesgos para la salud derivados de la adquisición, tenencia en el hogar y uso de 
estos últimos no son predecibles, resultando en base al principio de precaución 
potencialmente peligrosos para la Salud. 
Que cabe señalar que los establecimientos que realicen actividades de elaboración, 
fraccionamiento, importación o exportación en jurisdicción nacional o con destino al 
comercio interprovincial y/o con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
productos Domisanitarios según lo establece el Artículo 1º de la Res. Ex MS y AS Nº 
708/98 deben contar con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) otorgado por la 
ANMAT a través del Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de 
Productos para la Salud y cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de 
Productos Domisanitarios, Disposición ANMAT Nº 6391/15. 
Que la DVS indica que el producto objeto de estos actuados incumple el art. 1° de la 
Resolución ex M.S. y A.S. N° 708/98 y el artículo 1° de la Resolución ex M.S. y A.S. N° 
709/98, toda vez que los productos domisanitarios deben registrarse ante esta ANMAT, al 
igual que los establecimientos elaboradores deben estar habilitados a tal efecto, para su 
comercialización. 
Que en consecuencia, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud consecuencia 
sugiere: a) Prohibir el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los 
lotes de los siguientes productos domisanitarios: Suave Federal, Suavidad en tu ropa, 
caricias de algodón, cont. Neto 900 ml, suavizante para la ropa, con datos ilegibles de lote y 
vencimiento “1 1115-22:9 5 VTO: 11/2017”; Poett Bebé limpiador aromatizante fórmula 
libre de enjuague cont neto 4 litros sin datos de lote ni vencimiento; Procenex original, 
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limpiador liquido concentrado, cont. Neto 5 litros, sin datos de lote ni vencimiento; 
Procenex Pino, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con dato de inkjet 
E08/08/16 10:38; Procenex Limón, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, 
con dato de inkjet E13/09/16 09:13; Ariel solución total con un toque de suavizante 800 gr. 
Polvo para lavar baja espuma con suavizante, sin datos legibles de lote ni vencimiento; Ace 
Matic blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar ropa blanca y color, cont. 
Neto 800 gr. Sin dato de lote ni vencimiento; Ace Matic blanco diamante aroma relax, 
polvo baja espuma para lavar ropa blanca color, cont. Neto 5 kilos. Sin dato de lote ni 
vencimiento; Ariel limpieza impecable, líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. 
Neto 3 L en envase doypack, sin datos de lote ni vencimiento; Ariel con un toque de 
suavizante, líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L, con datos de inkjet 
que rezan 5 310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; Ariel líquido para lavar ropa blanca y de 
color, cont. Neto 3 L (botella) con datos de inkjet que rezan 252 0307 L3 1609 VTO 
02/2017sin datos de lote ni vencimiento; Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 L, líquido 
para lavar ropa blanca y de color, con dato de inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019; 
Ariel oxi anillos Matic polvo para lavar baja espuma, cont. Neto1, 5 kg, con datos poco 
legibles de lote y vencimiento; Ariel detergente líquido para lavar ropa blanca y de color, 3 
litros, sin datos de lote ni vencimiento; Ariel con un toque de suavizante líquido para lavar 
ropa blanca y de color, cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5310 0370 L2 16:36 VTO 
05/2018; Ariel líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de color rojizo 
en su interior, sin dato de lote ni vencimiento; Ariel líquido para lavar ropa blanca y de 
color, cont. Neto 800 ml de color amarillo en su interior, con datos en inkjet que rezan 5 
225 0370 L3 19:06 VTO 02-2017; Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 litros, con datos 
en inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019; Líquido para lavar ropa blanca y de color, 
nueva fórmula, marca ACE, contenido neto 3 Litros, con codificación en inkjet 5310 0370 
L2 16:25 VTO 05/2018; Etiquetas varias del producto Ariel con un toque de suavizante, 
cont. Neto 3L Líquido para lavar ropa blanca y de color, con datos en inkjet 5 310 0370 L2 
16:36 Vto 05/2018; Magistral espuma activa limón detergente sintético, cont. Neto 500 ml, 
con dato de inkjet que reza VTO: 01/19 62300097 L1; Vívere suavidad que plancha fácil, 
cont. Neto 900 ml, con datos de inkjet en su base que reza FEB 2018 L TO 6 057 T 01:43; 
Skip fiber inteligent perfect color, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja espuma, sin 
datos de lote ni vencimiento; Skip fiber inteligent perfect black, Con. Neto 800 gr. polvo 
para lavar baja espuma, sin datos de lote ni vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume, 
clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017; Vívere 
suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 L2 
16:36 VTO 15/2018; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con 
datos de inkjet 5 310 0370 L2 16:36 VTO 15/2018; Vívere suavidad y mas perfume 
clásico, contenido neto 3 litros, con datos en inkjet Oct 2019 LTO 06 294 C 08:22; Una 
unidad del producto Skip Intenligent, Con. Neto 4 kilos, polvo para lavar baja espuma con 
catalizadores biológicos, sin datos de lote ni vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume 
clásico, contenido neto 3 litros, sin datos de lote ni vencimiento; Doypack vacio marca Skip 
Fiber Inteligent, máxima limpieza, cont. Neto 1 Litro, sin datos de lote y vencimiento; 
Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 4 litros, con datos de inkjet OCT 2019 
T06 294 C 08:22; Querubin Premunin Flores silvestres, suavizante para la ropa, Cont. Neto 
3 L, sin datos de lote ni vencimiento; Doypack vacio marca Querubin Premium, baja 
espuma, líquido para lavar ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo relieve que reza 
ENV 21 02-17 lot 44; Doypack vacio marca Querubin Premium, flores silvestres, 
suavizante para ropa cont. Neto 3 L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 04 02-17 lote 
30; Doypack vacio marca Querubin Premium, flores cítricas, suavizante para ropa, 900 
cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lote 44; Querubin Premium, Baja 
espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato de inkjet 6 350 0370 L3 19:45 
VTO 02/2019; Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 
ml, y con dato en bajo relieve que reza ENV 22 02-17 lote 45; Querubin Premium, liquido 
para lavar ropa, baja espuma, cont. Neto 3L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 09 



12-16 lot 81; Querubìn Premiun liquido para lavar la ropa, cont. Neto 3 Litros, con datos en 
bajo relieve ENV 07 02 17 lot 30; Querubin Premiun baja espuma cont. Neto 3 litros con 
inscripción en ink 6 350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019; Doypack vacio marca Querubin 
Premiun baja espuma, liquido para lavar la ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo 
relieve que reza ENV 16 01-17 lot. 13; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores 
silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 
16 01-17 lote 13; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores del bosque, suavizantes 
para ropa, cont. Neto 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote 
ilegible; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores cítricas, suavizante para ropa, 900 
cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 10 01-17 lote poco legible; Doypack vacio 
marca Querubin Premiun, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 3L, con dato en 
bajo relieve que reza ENV 01 02-17 lot 27; Doypack vacio marca NIS Clásico, suavizante 
para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote 37; Querubin 
Premium Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa, con dato bajo relieve 07 02 
17 LOT 30; b) Comunicar a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, a sus efectos. 
Que lo actuado por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud se enmarca 
dentro de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1490/92 artículo 8º inc. n) y ñ) y el 
artículo 10, inc. q). 
Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia. 
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y por el 
Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre 2015. 
Por ello: 
El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica dispone: 

 
Artículo 1°.- Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los 
lotes de los siguientes productos domisanitarios: Suave Federal, Suavidad en tu ropa, 
caricias de algodón, cont. Neto 900 ml, suavizante para la ropa, con datos ilegibles de lote y 
vencimiento “1 1115-22:9 5 VTO: 11/2017”; Poett Bebé limpiador aromatizante fórmula 
libre de enjuague cont neto 4 litros sin datos de lote ni vencimiento; Procenex original, 
limpiador liquido concentrado, cont. Neto 5 litros, sin datos de lote ni vencimiento; 
Procenex Pino, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con dato de inkjet 
E08/08/16 10:38; Procenex Limón, Cont. Neto 1800 ml, limpiador líquido concentrado, con 
dato de inkjet E13/09/16 09:13; Ariel solución total con un toque de suavizante 800 gr. 
Polvo para lavar baja espuma con suavizante, sin datos legibles de lote ni vencimiento; Ace 
Matic blanco diamante aroma relax, polvo baja espuma para lavar ropa blanca y color, cont. 
Neto 800 gr. Sin dato de lote ni vencimiento; Ace Matic blanco diamante aroma relax, 
polvo baja espuma para lavar ropa blanca color, cont. Neto 5 kilos. Sin dato de lote ni 
vencimiento; Ariel limpieza impecable, liquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 
3 L en envase doypack, sin datos de lote ni vencimiento; Ariel con un toque de suavizante, 
líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 3 L, con datos de inkjet que rezan 5 
310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; Ariel liquido para lavar ropa blanca y de color, cont. 
Neto 3 L (botella) con datos de inkjet que rezan 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017sin datos 
de lote ni vencimiento; Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 L, liquido para lavar ropa 
blanca y de color, con dato de inkjet 6 119 0370 L2 13:43 VTO 10/2019; Ariel oxi anillos 
Matic polvo para lavar baja espuma, cont. Neto1,5 kg, con datos poco legibles de lote y 
vencimiento; Ariel detergente líquido para lavar ropa blanca y de color, 3 litros, sin datos de 
lote ni vencimiento; Ariel con un toque de suavizante líquido para lavar ropa blanca y de 
color, cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5310 0370 L2 16:36 VTO 05/2018; Ariel 
líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 800 ml de color rojizo en su interior, 
sin dato de lote ni vencimiento; Ariel líquido para lavar ropa blanca y de color, cont. Neto 
800 ml de color amarillo en su interior, con datos en inkjet que rezan 5 225 0370 L3 19:06 
VTO 02-2017; Ariel limpieza impecable, cont. Neto 3 litros, con datos en inkjet 6 119 0370 
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L2 13:43 VTO 10/2019; Líquido para lavar ropa blanca y de color, nueva fórmula, marca 
ACE, contenido neto 3 Litros, con codificación en inkjet 5310 0370 L2 16:25 VTO 
05/2018; Etiquetas varias del producto Ariel con un toque de suavizante, cont. Neto 3L 
Líquido para lavar ropa blanca y de color, con datos en inkjet 5 310 0370 L2 16:36 Vto 
05/2018; Magistral espuma activa limón detergente sintético, cont. Neto 500 ml, con dato 
de inkjet que reza VTO: 01/19 62300097 L1; Vívere suavidad que plancha fácil, cont. Neto 
900 ml, con datos de inkjet en su base que reza FEB 2018 L TO 6 057 T 01:43; Skip fiber 
inteligent perfect color, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja espuma, sin datos de lote ni 
vencimiento; Skip fiber inteligent perfect black, Con. Neto 800 gr. polvo para lavar baja 
espuma, sin datos de lote ni vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. 
Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 252 0307 L3 1609 VTO 02/2017; Vívere suavidad y mas 
perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 310 0370 L2 16:36 VTO 
15/2018; Vívere suavidad y mas perfume, clásico, Cont. Neto 3 litros, con datos de inkjet 5 
310 0370 L2 16:36 VTO 15/2018; Vívere suavidad y mas perfume clásico, contenido neto 3 
litros, con datos en inkjet Oct 2019 LTO 06 294 C 08:22; Una unidad del producto Skip 
Intenligent, Con. Neto 4 kilos, polvo para lavar baja espuma con catalizadores biológicos, 
sin datos de lote ni vencimiento; Vívere suavidad y mas perfume clásico, contenido neto 3 
litros, sin datos de lote ni vencimiento; Doypack vacio marca Skip Fiber Inteligent, máxima 
limpieza, cont. Neto 1 Litro, sin datos de lote y vencimiento; Vívere suavidad y mas 
perfume, clásico, Cont. Neto 4 litros, con datos de inkjet OCT 2019 T06 294 C 08:22; 
Querubin Premunin Flores silvestres, suavizante para la ropa, Cont. Neto 3 L, sin datos de 
lote ni vencimiento; Doypack vacio marca Querubin Premium, baja espuma, líquido para 
lavar ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 21 02-17 lot 44; 
Doypack vacio marca Querubin Premium, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 
3 L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 04 02-17 lote 30; Doypack vacio marca 
Querubin Premium, flores cítricas, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve 
que reza ENV 21 02-17 lote 44; Querubin Premium, Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido 
para lavar ropa, con dato de inkjet 6 350 0370 L3 19:45 VTO 02/2019; Querubin Premium, 
flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 900 ml, y con dato en bajo relieve que reza 
ENV 22 02-17 lote 45; Querubin Premium, liquido para lavar ropa, baja espuma, cont. Neto 
3L, y con dato en bajo relieve que reza ENV 09 12-16 lot 81; Querubìn Premiun liquido 
para lavar la ropa, cont. Neto 3 Litros, con datos en bajo relieve ENV 07 02 17 lot 30; 
Querubin Premiun baja espuma cont. Neto 3 litros con inscripción en ink 6 350 0370 L3 
19:45 VTO 02/2019; Doypack vacio marca Querubin Premiun baja espuma, liquido para 
lavar la ropa, cont. Neto 800 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 16 01-17 lot. 13; 
Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores silvestres, suavizante para ropa cont. Neto 
900 cm3, con dato en bajo relieve que reza ENV 16 01-17 lote 13; Doypack vacio marca 
Querubin Premiun, flores del bosque, suavizantes para ropa, cont. Neto 900 cm3, con dato 
en bajo relieve que reza ENV 13 02-17 lote ilegible; Doypack vacio marca Querubin 
Premiun, flores cítricas, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve que reza 
ENV 10 01-17 lote poco legible; Doypack vacio marca Querubin Premiun, flores silvestres, 
suavizante para ropa cont. Neto 3L, con dato en bajo relieve que reza ENV 01 02-17 lot 27; 
Doypack vacio marca NIS Clásico, suavizante para ropa, 900 cm3, con dato en bajo relieve 
que reza ENV 13 02-17 lote 37; Querubin Premium Baja espuma, cont. Neto 3 L, liquido 
para lavar ropa, con dato bajo relieve 07 02 17 LOT 30, por los argumentos expuestos en el 
considerando de la presente disposición. 
Art. 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. 
Comuníquese a la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, al resto de las 
autoridades sanitarias provinciales y a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria 
y a la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud. Cumplido, archívese.  
Carlos Alberto Chiale. 
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