RETIRO VOLUNTARIO DE SPRAYS ANTITRANSPIRANTES EN AEROSOL DE SECRET
La compañía Procter & Gamble anuncia el retiro voluntario de todos los lotes con fecha de expiración
hasta septiembre de 2023 de sprays antitranspirantes en aerosol de Secret que fueron producidos en
los Estados Unidos y comercializados por distribuidores en los siguientes países: Anguilla, Bahamas,
Bermuda, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos de
Norteamérica, Caimán, Costa Rica, Curação, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, San Kitts, San Vincent, Santa Lucía, Saint Maarten, Trinidad y
Tobago, Turks y Caicos, debido a la detección de presencia de benceno. Cabe destacar que no se
esperaría que la exposición diaria al nivel de benceno detectado en los productos analizados genere
consecuencias adversas a la salud.
En vista de estos hallazgos, y como resultado de una abundancia de precaución, estaremos retirando
voluntariamente esos productos sprays antitranspirantes en aerosol de Secret producidos en los Estados
Unidos y comercializados por distribuidores en varios países de Latinoamérica. Son los listados y
detallados debajo.

Código de Barras

Descripción del producto

Marca

37000729914

Sec FC Inv Spray Water Lily 12/3.8oz

Secret

37000729921

Sec FC Inv Spry LightEssntls 12/3.8oz

Secret

37000747642

Sec Outlst Inv Spry Comp Cln 12/3.8oz

Secret

37000729860

Sec FC Inv Spry Lavender 12/3.8oz

Secret

37000711087

Sec Aerosol PwdFrh 12/6OZ

Secret

El benceno no es un ingrediente en ninguno de nuestros productos. Sin embargo, nuestros análisis
revelaron una detección inesperada del mismo, que provenía del propelente que impulsa el producto
fuera de la lata en los aerosoles. Estamos implementando medidas adicionales para resolver el incidente
identificado en el análisis mencionado.

Nada es más importante para nosotros que la calidad de los productos que vendemos a nuestros clientes
y la seguridad de las personas que los usan.
Los clientes han sido alertados para remover los productos de las tiendas. Secret también ofrecerá un
reembolso a los consumidores que hayan comprado productos bajo el alcance de esta recolección
voluntaria.
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