Bogotá, D.C., Julio 10 de 2020

ALERTA DE SEGURIDAD

Laboratorios Eufar S.A., alerta a la población sobre el hurto de productos de nuestra línea
de limpieza, desinfección y Bioseguridad ocurrido en Bogotá.
Sobre los productos hurtados
Los productos hurtados son Eucida Classic®, Benziral® (Detergente-Desinfectante
concentrado superficies), Farben® 65% Gel antibacterial alcohol glicerinado,
fabricado por Laboratorios Eufar. Los productos hurtados corresponden a los lotes
parciales que se detallan a continuación.
Producto

Presentación

Lote

Registro Invima

Fecha de
vencimiento

Unidades

Eucida Classic®
Benziral®
Benziral®
Farben® 65%
Farben® 65%
Farben® 65%
Farben® 65%

Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco

200616
200605
200606
200421
200422
200617
200618

2012DM-0009455
2019024615
2019024615
NSOC47277-12CO
NSOC47277-12CO
NSOC47277-12CO
NSOC47277-12CO

30-Jun-2023
31-Oct-2023
31-Oct-2023
30-Abr-2023
30-Abr-2023
30-Jun-2023
30-Jun-2023

1500
234
270
1080
920
396
504

X
X
X
X
X
X
X

240 mL
Litro
Litro
500 mL
500 mL
Litro
Litro

A partir del hurto, se pierde la trazabilidad o capacidad para seguir el rastro de los
productos y no se conoce bajo cuales condiciones han sido almacenados, trasportados y
manejados, de manera que no es posible garantizar su calidad, eficacia ni seguridad, lo
cual representaría un riesgo para la salud pública y/o ambiental. Podrían estar
deteriorados, adulterados o falsificados.
Laboratorios Eufar S.A. interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades
judiciales y sanitarias para su respectivo proceso de investigación; sin embargo, es
posible que los productos hurtados estén siendo ofrecidos al público por distribuidores NO
autorizados y a precios inusuales o “de oferta” o en ventas callejeras.
Se debe recordar que el artículo 20 de el decreto 2205 de 2005, prohíbe adulterar o
modificar, cambiar, dispensar y demás actividades fuera de la ley para medicamentos y
dispositivos médicos.
Recomendaciones a la población
•

Adquirir los productos de Bioseguridad, limpieza y desinfección de laboratorios
Eufar S.A. en establecimientos que cuenten con buenas prácticas de
almacenamiento y con los permisos otorgados por los entes de control y que
provengan de distribuidores autorizados.

•

Antes de comprar un producto de bioseguridad, limpieza y desinfección de
laboratorios Eufar S.A., revisar que siempre se encuentre en buen estado, con su
precinto de seguridad integro, que señale el nombre del fabricante, el numero de
lote, la fecha de vencimiento o expiración y el numero de registro sanitario
informado.

•

No vender, usar ni comercializar estos productos cuando se sospeche que son
hurtados

•

Reportar cualquier información sobre la presencia en el mercado de los lotes
mencionados en este comunicado al Invima bajo sus canales de comunicación
habilitados y a través de los correos info@eufar.com, dirtecnica@eufar.com, y/o
al teléfono 6254455.

Atentamente,

_________________________________
Dirección técnica
LABORATORIOS EUFAR S.A.
NIT: 860.502.854-8

