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En respuesta a la denuncia realizada al producto “Lápiz Blanqueador Dental InnovaGoods 
(Pack de 2)” publicitado en dos páginas web con los links 
https://www.innovagoods.com/producto/lapiz-blanqueador-dental-innovagoods-pack-de-2/ y 
https://www.carrefour.es/lapiz-blanqueador-dental-innovagoods-pack-de-
2/8435527814144/p, se comunica lo siguiente: 
 
En la normativa de cosméticos de la Unión Europea, el Peróxido de hidrógeno se encuentra 
regulado en la entrada nº 12 del anexo III del Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, sobre los productos cosméticos. 
 
Conforme a la citada entrada, modificada en el Reglamento (UE) 2019/831 de la Comisión 
de 22 de mayo de 2019 por el que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre 
los productos cosméticos el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y otros compuestos o 
mezclas que liberen peróxido de hidrógeno, entre ellos el peróxido de carbamida y el 
peróxido de zinc, puede estar presente en los productos cosméticos, entre otras, en las 
condiciones siguientes: 
 
d) Productos bucales, incluidos los productos para el enjuague, los dentífricos y los 
blanqueadores: concentración máxima en productos preparados para el uso ≤ 0,1 % de 
H2O2 presente o liberado. 
 
e) Blanqueadores dentales: concentración máxima en productos preparados para el uso      
> 0,1 % y ≤ 6 % de H2O2 presente o liberado. 
 
e) Con las restricciones de: Venta exclusiva a odontólogos. En cada ciclo de utilización, el 
primer uso estará restringido a odontólogos cualificados con arreglo a la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo o tendrá lugar bajo su supervisión 
directa, siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. Posteriormente se 
suministrará al consumidor para completar el ciclo de utilización. No utilizar en menores de 
18 años. 
 
e) En el etiquetado figuraran las siguientes condiciones de empleo y advertencias: 
Concentración de H2O2 presente o liberado indicada en porcentaje. No utilizar en menores 
de 18 años. Venta exclusiva a odontólogos. En cada ciclo de utilización, el primer uso estará 
restringido a odontólogos o tendrá lugar bajo su supervisión directa, siempre que se 
garantice un grado de seguridad equivalente. Posteriormente se suministrará al consumidor 
para completar el ciclo de utilización. 
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El Reglamento mencionado establece que los productos cosméticos no contendrán 
sustancias sujetas a restricciones que no se utilicen con arreglo a las condiciones 
establecidas en el anexo III. 
 
El producto “Lápiz Blanqueador Dental InnovaGoods (Pack de 2)” no es cosmético y en 
España tiene la consideración legal de producto de cuidado personal, dentífrico blanqueador 
conforme a la definición del Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, por la composición, al contener una cantidad del 35% de peróxido de 
hidrógeno presente o liberado. 
 
Los productos dentífricos blanqueadores necesitan una autorización sanitaria emitida por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, previamente a la 
comercialización, y están regulados en la disposición adicional segunda del Real Decreto 
1599/1997 de 17 de octubre sobre productos cosméticos y el Real Decreto 85/2018 de 23 de 
febrero por el que se regulan los productos cosméticos. 
 
El producto “Lápiz Blanqueador Dental InnovaGoods (Pack de 2)” no se encuentra 
autorizado por la AEMPS, por lo que se van a realizar las actuaciones necesarias para que 
su comercialización cumpla los requisitos de la normativa aplicable mencionada. 
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