
ALERTA SANITARIA

Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de 
Higiene Doméstica

Alerta No. 135-2019

Invima alerta 

 

Colombiana Kimberly Colpapel S.A. ha detectado que los siguientes productos, se encuentran por 
fuera de las especificaciones microbiológicas para recuento de mesófilos aerobios:

Bogotá, 11 Septiembre 2019

Registro sanitario: Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa 
(NSOC88269-18CO) / Toallitas Húmedas Huggies Limpieza Cotidiana 
(NSOC88258-18CO)

Fuente de la alerta Comunicado recibido por parte del fabricante

Url fuente de la alerta No Aplica

No. Identificación interno C-A-19-09-010

Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa y Toallitas Húmedas Huggies Limpieza 
Cotidiana
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Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa NSOC88269-18CO - Lotes 
200719 02
Toallitas Húmedas Huggies Limpieza Cotidiana NSOC88258-18CO - Lotes 210719 02; 230719 
02 y 240719 02

Esta situación podría generar la presentación de eventos adversos sobre los 
consumidores, motivo por el cual se ordenó retirar del mercado los lotes afectados en todo el 
país. El Invima informa a la ciudadanía que se están adelantando las acciones de inspección, 
vigilancia y control pertinentes.



A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

Si está utilizando el producto mencionado anteriormente:

1. Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

2. Si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice
el producto, informe de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud.

3. Si ha presentado algún evento no esperado asociado a la aplicación de este producto, repórtelo
a través de la página web del Invima.

Medidas para la comunidad en general

1. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su
competencia, donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y
tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

2. Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a: 

- PBX 2948700 Ext. 3715 y 71051
- dirCosmeticos@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la 
página web del Invima.

Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias 

Consultar registros sanitarios

Realizar reportes en línea de eventos adversos
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Farmacovigilancia 

Reactivovigilancia

Tecnovigilancia

https://www.invima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias
https://www.invima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias
http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
https://farmacoweb.invima.gov.co/reportesfv/login/loginUsuario.jsp
https://reactivoenlinea.invima.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb/
https://goo.gl/pr2p83



