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La AEMPS informa que los productos cosméticos de las marcas
DELIPLUS y SOLCARE que se mencionan en el texto de esta nota
informativa, no entrañan riesgo para la salud derivado de su uso.
Ante las recientes informaciones aparecidas en diferentes medios de
comunicación sobre determinados productos de las marcas DELIPLUS y
SOLCARE, la AEMPS quiere hacer pública la siguiente información:
En el marco de las actuaciones de control de mercado que realizan
regularmente las autoridades sanitarias, la AEMPS ha detectado la
existencia de una no conformidad legislativa en determinados productos de
las marcas Deliplus y Solcare, fabricados por R.N.B. Laboratorio Cosmético.
La AEMPS ha revisado la documentación técnica y los resultados de los
análisis presentados por la empresa y ha concluido que la no conformidad
detectada no afecta a la seguridad de los productos implicados. En
consecuencia, no se ha desencadenado ninguna alerta sanitaria.
La empresa RNB Laboratorio Cosmético ha procedido a la reformulación de
los productos y a su sustitución en los centros donde se comercializaban por
otros con la nueva fórmula conformes con la legislación. La empresa ha
confirmado que la sustitución ha sido completa y que en la actualidad no
existen unidades de los productos no conformes en el mercado.
Los productos afectados han sido los siguientes:
● “Deliplus nutritiva corporal con aceite de oliva”
● “Deliplus crema de manos nutritiva 4”
● “Deliplus hidratante corporal con aloe vera”
● “Deliplus hidratante corporal efecto luminosidad”
● “Deliplus hidratante corporal reafirmante”
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● “Deliplus hidratante antisequedad para pies”
● “Deliplus nutritiva corporal con almendras”
● “Deliplus hidratante corporal pieles atópicas”
● “Solcare loción after sun hidratante”
● “Solcare loción after sun luminosidad”
● “Solcare gel after sun Aloe vera”

DATOS DE LA EMPRESA
RNB. Laboratorio Cosmético
C/ Ausiàs March, nº 14
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia
Teléfono: 902548222
Correo electrónico: info@rnbcosmeticos.com
Página web: http://www.rnbcosmeticos.com
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