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7. Normas transitorias, derogatorias y finales

Los mgresOs que efectúen lo¡,.. Ayuntanlletltos en ia:,.,
Delegaciones de Hacienda para cancelar los préstamos que le~
hubiera concedido el extinguido Fondo de Corporaciones Locales se aplicará a la· Sección Anexa de Ingresos de la Cuenta
General del Estado.
7.1.

7.2. Queda derogado el número 2 de la regla 11 de la Instrucción provisional de administración y C'ontabiiidad de lo~
recursos locales e institucionales admimstradof: por la Hacienda
Pública, de 27 de diciembre de 1966

7.3. 1) Queda suprímido el concepto «Fondo NacIOnal uf'
Haciendas Municipales», creado en «Operaciones del Tesoro.Acreedores>} y «Giros y Remesas>}, por la referida Instrucción
de 27 de diciembre de 1966.
2) El saldo que arroje el concepto de «OperaCIOnes del Tesoro.-Acreedores.-Fondo Nacional de Haciendas Municipales»
se traspasara, mediante los oportunos mandamientos de ingreso
y pago en formalización, a la Sección Anexa de ingresos de :8
Cuenta General del Estado.
Lo que comunico a VV n. para su conocimiento y <lemas
efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 18 de enero de 1969.
ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmos. Sres. Director general del Tesoro y Presupuestos e In·
terventor general de la Administración del Estaño.

ORDEN de 22 de enero de 1969 sobre dotaciones
adn-..isibles a la Reserva para Inversiones de Expor·
tación efectuadas por las Empresas exportadoras
a que se refiere el Decreto 1479/1968. de 4 de julio.

11 ustrisimo señor.
La Ley 4111964, de Reforma -del Sistema Tributario, otorgó,
por el articulo 82. notorias ventajas para estimular a las Empresaa exportadoras. instaurando al efecto la Reserva para Inversiones de ExportaciÓIl. recogida en el artículo 50 del texto
retundido, del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto 3359/1967. de 23 de diciembre, la cual fué reglamentada. fundamentalmente, por la Orden de 25 de junio de 1965, dictada
en uso de la oportuna autorización legislativa, contenida en
la Ley antes expresada.
Posteriormente fué publicado el Decreto 1479/1968. de 4 de
julio, que contempla detenninados aspectos referentes a Sociedades de Empresas exportadoras, atendidas sus especificas peculiaridades, por lo que es necesario, para su debida efectividad.
eoordlIiarlos en forma adecuada. con los preceptos reguladores
de los beneficios fiscales inherentes a la Reserva para Inversiones de Exportación.
En su virtud, este Ministerio, en ejecución de lo establecido
en los artículos tercero y cuarto del Decreto 1479/1968. ha tenido a bien disponer:
1.0 A las aplicaciones de la R&erva para Inversiones de Exportación detalladaa en el apartado sexto de la Orden de 25 de
junio de 1965 Be agrega, cuando se trate de Entidades miembros
de las, SOCiedades de Empresas de exportación, la inversión en
títulos-acciones que reciban como consecuencia de ampliaciones
de capital realiZadas por estas últimas, según el artículo tercero del Decreto 1479/1968, de 4 de julio.
2.0 Las dot;a.ciones a la. Reserva para Inversiones de ExportaCión que efectúen las Empresas citadas en las artículos tercero y cuarto del mencionado Decmto estaráIÍ afectadas, en
cuanto 6 la. posibilida<t de determinar la reducción de la base
imponible en el Impuesto sobre Sociedades, al cumplimiento
de· las condiciones, requisitos y limitaciones que contienen el
artfCll'lo 50 del texto refundido de este Impuesto, y la Orden
de 25 de junio de 1005.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos pro-

cedentes.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 22 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, José
Maria Latorre.
Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos.
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MINISTERIO
LA GOBEr~NACrON
DECRETO 3339,.'1968. de 26 (te dicie7JUJTe, por el

Que se repulan los cosmeticos
El Decret{) de dIeZ ctto agosto de l11U novecientos sesenta V
tres estableció las normas generales a las que habna de ajustarse la regulaCIón de los cosméticos De acuerdo con lo previsto en .su disposiClon final segunda. la Orden de cuatro 1e
octubre de mil novecientos sesenta y seIS señaló las reglas que
ac1arand{) conceptos v complementando lo preceptuadoell dicho
Decreto, viniesen a dar cauce a la "eglamentación de ¡,ales
preparados.
En lo:., llitímos tiempos, la importancia del sector de COS'
metica se ha incrementado notablemente Cada vez es maS
amplio el uso que de sus productos se hace v la extensión Y
frecuencia de sus aplicaciones
y no es sólo en el ámbito nacional. sino tamblenen la:"
relaciones entre los países. donde se ha experimentado un
progreso creciente en cuanto al intercambio de aquellos preparados y a la díversidad de sus utilizaciones
Parece aconsejable, por ello, recoger y unificar todas las
indicaciones de la experiencia adquirida en una norma ,egal
de suficiente rango. qUE' regule y establezca las previsiones !le
cesanas' para mejor ordenación de los cosméticos, con la máxi·
ma acomodación posible a los principios .iurídicos Internacionales por los que los mismos se rigen
En su virtud. a propuesta del Ministro de la GobernacIón
y pcevia deliberación de: Consejo de Ministros en su reunión
del día nueve de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.

DISPONGO'
CAPITULO PRIMERO

Normas comunes a todos los cosméticos
SECCIÓN PRIMERA.-DEFINICIONES

Articulo uno.""-co.8l11éticos son aquellos preparados que se
elaboran empleando productos naturales, quimicos o biológicoo.
con arreglo a normas científicas. destinados '8 fines estéticos
y/o de protección exterior del cuerpo humano que, por su arte
de oonfección, aunque en el mismo se utilicen productos farmacéuticos. como igualmente pot" su dosificación y sus finalidades. no llegan a alcanzar la categoria dE' medicamentos
Articulo dos.-Se entenderu por «forma cosmética» la di~
posición individualizada que habrán de adoptar los cosméticos
para su utilización.
Articulo tres.-La Direccion General de Sanidad determi·
nará. en caso de surgir dude.s al respecto, si las características
de cualqUier preparado lo hacen incluible en la consideración
de cosmético, o bien si alcanza la categoría de medicament{)
SECCIÓN H.-PROHIBICIONES. CONDICIONESl'ÉCNICO-BANITARIAS

Articulo cuatro. - En la elabOra-eión de cualquier tipo de
cosmético no podrán utilizarse los productos que aparecen consignados en la lista primera del anexo 1 de esta diSPOsición.
así como tampoco los que figuran en la lista segunda del mismo anexo, fuera de las dosis y aplicaciones en ella permitidas
Articulo cinco.-Ningún cosmético podrn tener, referida a
la concentración en que debe utilizarse por las personas. una
dosis letal cincuenta (LD cincuenta) que supere lo.'" cinco gramos por kilogramo de peso. La toxicidad debe ser determinada
en ratas por via oral.
Arti-culoseis.-La Dirección General de Sanidad., cuando lo
estime conveniente, y mediante resolución, podrá establecer determinadas características y condiciones técnico-.sanitarias especitlcas a que .deban obedecer los cosméticos, de acuerdo con
las exigencIas científica,'; del momento
SECCIÓN IIr.-CLASIFICACIóN DE

LOS COSMÉTICOS

Articulo siete.-Uno. Los cosméticos se clasificarán en especiales y normales.
Dos. Se considerarán cosméticos especiales aquellos de cuya
composición forme parte alguno de los productos consignados
t'n el anexo H.

Tres. Se consideraran cosméticDS normales todos aquellos
que no resulten incluibles en la definición de especiales que se
da en el pálTafo anterior.
SECCIÓN IV.-AUTORIZACIÓN
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o

REGISTRO

GLOBALES

Artículo ocho.-Uno. Para la elaboración y venta en Es
pafIa de toda clase de cosméticos será requisito indispensable.
según su clase, la obtención previa de la autorización o Inscripción en el Registro a Que se refieren. respeotivamente. lo~
capitulos II y !II del presente Decreto.
Dos. La autorización e inscripCión en el Registro, aludida.,
en el párrafo anterior, se ent~nderán limitadas a las condicio-

nes técnieo-sanitarias exclusivamente. En igual sentido habrán
de entenderse las sucesivas referencias que a lo largo del presente Decreto se hagan sobre el carácter del Registro, inscrip.ciones y autorizaciones de la Dirección General de Sanidad.
Tres. Bajo la misma autoriZación, o bien el mL"mo número
de registro, e idéntico nombre genérico, se podrán permitir
varios cosméticos de un solo titular, sí todos presentan igua1e~
formas cosméticas y los mismos principios activos en su como
posíciólL
SECCIÓN V.-NOMBRES NO REGISTRABLES y EFECTOS DEL REGISTRO
Y DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo nueve.-No se permitirá el registro ni la autoriza·
ción de cosméticos con el nombre de otros que ya estén registrados o autorizados, ni con denominaciones que den lugar a
confusión con medicamentos o especialidades farmacéuticas.
Artículo diez.-EI registro o la autorización de un cosmético no garantizan la explotación exclusiva de quien primero
los haya obtenido si otro ulteriormente adquiere el derecho con
arreglo a la Ley de la Propiedad Industrial.
SECCIÓN VI.-ELABORACIONES. INSPECCIONES PREVIAS

Articulo once.-No es obligada la preparación de los cosméticos en los laboratorios de especialidades farmacéuticas, pero
las instalaciones en las que se elaboren estarán bajo el control
de las autoridades sanitarias.
Artículo doce.-Uno. Toda persona que pretenda dedicarse
a la fabricación de. cosméticos lo pondrá en conocímíento de la
Dirección General de Sanidad. Esta hará visitar los locales e
instalaciones, y SI no respondi€l'an a las mínimas condiciones
técnicas sanitarias que garanticen fa salud pública mediante la
adecuada preparación de aquéllos, podrá tomar laS medidas convenientes, incluso la de tmpedir la elaboración temporalmente
hasta que los defectos sean subsanados.
Dos. A los. efectos del párrafo precedente. el interesado
presentará. junto con la solicitud de inspección de las instalaciones y locales, planos y memoria descriptiva de los mismos.
El acta de la inspección habrá de hacer referencia a la eom~
probación sobre la realidad de los extremos contenidos en dichOS
documentos.
Articulo trece.-En las sucesivas solicitudes de autorización
para fabricar cosméticos en dichas instalaciones la expresada
inspección deberá realizarse sólo cuando. a juicio de la Direc~
CiÓl1 General de Sanidad, sea conveniente comprobar sí las mismas son adecuadas para la elaboración del nuevo preparado.
Articulo catorce .---8i se pretendiera simultáneamente permiso
para elaborar diversos cosméticos en unas mismas instalaciones
aquella visita de inspección será conjunta para todos ellos.
SECCIÓN VIl.-REQUERIMIENTO DE DATOS. DENEGACIONES
DE cosMÉTICOS

Artículo quince.-Cuando la Dirección General de Sanidad
10. estime justificado podrá requelir los datos y precisiones que

juzgue convenientes respecto a la composIción de cualquier
cosmético.
Artículo dieciséis.-Cabrá que dicho Centro directivo deniegue la autorización o el registro de un cosmético por las causas
siguientes;
a) Dictamen desfavorable del Centro Tecníco de Farmacobiología, en su caso.
b) Incumplimiento de los requisitos exigidm; en el presente
Decreto.
c) Siempre que motivos éticos, de Interés sanitario o de orden público así lo aconsejen.

SECCIÓN VIII.-ANULACIÓN DE cos1\á:TICOS

Articulo diecisiete.-La Dirección General de Sanidad podrá
anular el registro o la autor1zaeión de cualquier cosmético por
Jos moti ....os especificados en el apartado e) del articulo precedente.
Articulo díeciocho.-Uno. La anulación de cosméticos se
nará previa la inEtrucción de expediente. con audiencia del
interesado.
Dos, Al ordenarse la incoacíón del expediente se podrán
adoptar las medidas cautelares que exija la salud pública, incluso
la de prohibición de venta del cosmético.
Tres. Anulados el registro o la autorización del cosmético,
se ordenará su inmediata retirada del mercado.
Articulo diecínueve.-Uno, Cuando la Dirección General de
Sanidad ordene que se retiren del mercado cosméticos por estar
mal preparados, o bíen por considerarlos perjudiciales para la
salud, aunque su elaboración sea correcta. serán destruidos. En
el primer caso la destrucción se limitará sólo a la partida o partidas afectadas, cuando sea posible su delImitaeión.
Dos. Antes de la destrucción de los cosméticos, la Dfrec..
ción General dará cuenta al interesado para que alegue cuanto
estime conveniente.
Articulo veinte.-El preparador de un cosmético Que haya
sido sancionado con la anulación de registro o de autoriZación
del mismo no podrá inscribir a su nombre ni obtener autorIza..
ción de ningún otro bajo la misma denominacIón ni con idén~
tlCas o parecidas caracteristicas. a las de aquellas que hubiesen
sldo objeto de la anulación.
SECCIÓN IX.-CAMBIOS DE NOMBRE, DE FORMA COSMtncA
y DE PROPIEDAD

Artículo veintiuno.-Las variaciones en el nombre de un eosmético se solicitarán de la Dirección General de sanidad bajo
los mismos trámites que se precisan para su reg1stro o su aU~
rlzación. Quedará anulado el nombre antelior una vez obtenida
la nueva denominación.
Articnlo ,·eintídós.-Las modificaciones en la forma cosmé-

tica de toc1n preparado implicarán nuevo registro o nueva
autorización.
Articulo veintitrés.-De los cambios de propiedad de los productos de cosmética se dará cuenta a la Dirección Oteneral de
Sanidad por el adquirente en el término de un año, a partir
de la fecha en que se concluya la tramitación.
SECCIÓN X.-TRASLADOS y

CAMBIOS EN LAS INSTALACIONES

Articulo veinticuatrO.-En caso de traslado o de modifica~
ción sustancial de las instalaciones en que se preparen cosméticos se seguirán los trámites señalados en los articulos doce a
catorce de la presente disposicIón.
.
SECCIÓN XI.-TÉCNICO RFSPONSABLE

Artículo veinticlllco.-Uno. La fabricación de cosméticos se
realizará bajo la supervisión y responsabilidad de un Técnico
titulado de profesión relacionada con la actividad precisa para.
dicha fabricación, a los efectos de· garantizar las características
y composición del preparado, así como su inocuidad para la SR-[ud humana.
Dos. Dicho Técnico podrá ser o no el Director técnico de la
Empresa.
Tres. Cabrá que se agrupen hasta tres Empresas para mane
tener un Técnico responsable común, siempre que todas ellas
radiquen en la misma localidad.
Articulo veintiséis.-Uno, El nombramiento del Técnico responsable será hecho por la Empresa, la que dará cuenta del mI&mo, en el plazo de un mes, a la Jefatura Provincial de Sanidad
respectiva. Esta, a su vez, lo comunicará a la Dirección General
de Sanidad en los quince días sIguientes.
Dos. En el caso de que un solo Técnico responsable atienda
a varias Entidades elaboradoras, el nombramiento deberá comu·
nicarse por cada una de ellas, con la conformidad expresa de
todas las demús.
Articulo veintisiete.-6i cesara en el puesto dicho titulado, la
Entidad debel'~l nombrar, en el término de un mes, a otro qUe lo
sustituya.
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SECCIÓN XII.-COLORANTEB '1"OLEIUDOS

Artículo veintiocho,-Se consideran colorantes tOlerados para
su uso en cosmética únicamente los que figuran en el :IU1ekó III

del presente Decreto. en la toma qUe en el m.ismo se previene,

CAPITULO Uf

SECCIÓN XIIl,-PUBLICIDAD

Artículo veintinueve.-Uno. La publicidad de los cosméticos
será leal y no inducirá a error.

Dos. En los envases, prospectos o en cualquier tipo de publicidad de los cosméticos no Re haré. mención algtm& ni sugerencia acerca de propiedades curativas de los mismos.
ArticUlo treinta.--No ie necesitara. áUtorizáclón previa para
realiZar pubUcida4 d.é los cosmét1ctm. No obstante! el servlclo de
Control ele la Publioidad FartnM:éutica de la Dirección General
de Sanidad vigilará qUe en la propaganda de aquellos prepara-

dos se dé cumplimiento a lo disPuesto en el artículo precedente.
SECciÓN :xrV.-$EcRtTO DE ExPEDiENTES

A.rt1culo treinta y uno.-'-'-El eot1tenido de los. ékped!ente.s de
registro o de autor1!aeión de los oomí~til!OS 8erá 8eéreto. Los
fttnclonarios fmcargat10s d.e los miSmos tiO darán noticia. alguna
sobte ellos ,más que a los propios interesados.
SE~l'f XV.-MODIFIQACIONES

EN CUANTO A LOS

EN LOS ANEXOS

Y DVDAS

cosJdmos

Articulo trei1lta y dos.--8e faculta a la DirecciOn General de
Sanidad para que, mediante resolución y ele acuerdo con el pro-greso científico. real,ice en cualquiera de' lós anexos de este Decreta la inclusión o exclusión de ,aquellos productos que estime
oportuno, Mi como para efectuar en loa th1slbOS tulexos las
modificaciones que crea conVéfiieti~9.. P'ara ello deberá requerir
informe técnico del Ministerio de Industria y de la Organización Sindical.
Articulo trelhta y treS.-Lá Dirección General de Sanidad,
en caso de suscit&rsé dudas, dééidirá Si loe componentes de un
cosmético son ihéluíbles o no eh cuAlqt.úerá de lóJ anexos, con
las consecuencias que de ello se deriven réSPééto al :Pre¡)a:tado.

cA1'tTtlLO 11
C08Dlétioos normales
SECCIÓN

Artículo treinta y seis.-Tanto el propietario como el tabricante y el Técnico serán responsables de la adecuada elaboración y composición del cosmético con arreglo a lo dispuesto en
este Decreto.

ÚNICA.-AtTTORlZAOIQN

Articulo treinta y cuatro.-Para la fabricación y venta. de
cosméticos normales se requerirá. por lo que a aspectos sanitarios se réflere, declál'ación !lI'mA í. 1lI. D1l'étltlón Géftetfl1 de
Sanidad. Esta dará autorización sanitaria para ello, si procede.
de 1ilC14Iinlo Cun lai nwmas de 1& pruente dJ.l$081ción.
Artk:ulO ttélnta y rlhco.-trno. !:Il la derIataclón lJí.ta obtener Ií. llutlll1Zaclón rorr_dlente, que I1lLlri di! Ir ausertta por
el propietario del producto, con 1IlS tli'lllU del tí.brleante y dél
Técnico responsable, se utilizarán los tmpresos que haya establecidos, en los que Se hatá eonatar:
a) Nombres y condición en la que actúan del" propietario.
así como del fabricante y Técnico ~léB.
b) li:mplazalniento dé Ií. Ihdustt1ll.,
c) Nombre del prodUcto.
A 1lI. declaración se acompo.liará:
a) Ejemplares por triplicado de los prospectos y mater1alM
de propaganda 0, en su defecto. de 8US proyectos, que hab1'é.n
de ir obligatoriamente redactados en espa:ftoL
b) Declaración j\lrada del proPietario, fabricante y Técnico
responsables. en la que se hará conItat que en la """'Poslclón
del cosmético normal no se incluye niblUno de los productos
que podrian hacerlo considerar como especial, ni ninguno otro
de los P1'OllllbldOO que fIgUran en el _ o 1 4e ..ta
o cotnpOl1ente que por su naturaléM () dOIll pueci. l8t tlIJdco,
aSi _ o que no han Sido utliimdoa IlOlorantel d181llntoo de 101
ind.icados en el anexo m.
Resultado favorabie de la. 1nIpaoc1óIi t.1e las lt1stalac1ones
en que el cosmético normal· se vs.ya a rabrtoar, verificada según
presertben 108 anículoa d.oce a catorce.

_00iUlón

e)

Dos. La autorización para fabricación y venta del cosmético
normal. cuando proceda, o su denegación, se dará por. la. Dir.cción General de Sanidad dentra del platO de un me., salvo
que dicho Centro directivo huble8e hecho USO "" la f&O\iltad que
le. concede el articulo quince.

Cosméticos especiales
SECCIÓN PRIMERA.-REGISTRD

Articulo treinta y siete.-No podra ser elaborado ni puesto a
la venta en España ningún cosmético especial que no haya sido
inscrito en el correspondiente Registro de la Dirección General
de Sanidad.
SECCIÓN tI._'I'R.ÁMITES

y

AUTORIZACIÓN

DE

REGISTRO

Articulo treinta y ocho.-En la solicitud de registro de un
cosmético especial, que habrá de suscribir el titular propietario,
utilizarán los impresos que haya establecido¡::,. en los Que se hará.
constar:
s) Nombres y condición en la que actúan. del propIetario
del cosmético. así como del fabricante y Técnico responsables.
b) Emplazamiento de la industria.
c) Nombre del preparado e indicación cuantitatiVa de los
componentes que lo hacen incIuíble entre los coSlíléticos especiales.
A la instancia se acompañará:
a) Memoria técnica,
b) Cuatro muestras del preparado.
c)Ejemplares por trltJlicado de los prospectos y materiale8
de propaganda o de sus proyectos. redactados obIigatoriatnente
en español.
d) Resultado favorable de la inspección de las instalaciones
en que el· C08JIlético especial se vaya a fabricar, verificada según prescriben los artículos doce a catorce.
ArticUlo treinta y nueve.-Uno. La Sección correspondiente
de la Dirección General de Sanidad estudiará la Memoria técnica. Uícomo la presentacIón y textos de ios envases, material
de acondicionamiento y prosPectos. Y enviará al Centro Técnico
de Farmacob101ogí.a cuatro ejemplares de las m uestras aportadas. para su análisis, valoración y contraste.
008, l!:l Centro 'técnico de Fartnacobiologia emitirá el oportuno dictamen, que, cuando sea desfavorable, deberá ser razonado y lo tra,sladará a la Sección correspondiente.
Tres. Aquella Sección, en el último supuesto del pátrafo
anterior, hata la oportuna comunicación al solicitante, quien
podrá, en el plazo de quitlce días, efectuar por escrito cuantas
aclaraciones estime pertinentes en defensa de su criterio,
Cuatro, Transcurrido dicho plazo sin que el interesado haga
uso del deréCho que le concede el párrafo precedente, la Seocibn correspofl.diebte considerará firtne el dictamen del Centro
Tkh1co de 1'armacobiologia y procederá al archivo - del exped1tnte. dando Por caducada. su tramitación.
Cinco. Si el peticionario, por el contrario. en el caso de que
el aludido dictamen sea desfavorable, presentara alegaciones en
mantenimiento de su propio parecer, la Sección devolverá el
dic1iattien al Centro Técnico de Farmacobiologia para que se
rectifique o se ratifique, Cuando se produzca ratificación se notifloará al interesado y se le otorgará un plazo de quince días
con el fin de que, de creerlo conveniente, solicite análisis con~
ttad1etorlo, Que se realizará por el técnico que el solicitante desJgn.e. en el citado Organismo. en presencia dei Jefe de la Sec~
ción c01'respondiente. en la fecha que determine el Dlrectot
del Centro.
Seis. .Si continuara la disconformidad, la Dirección General
de Sanidad nombrará un Perito que pertenezca a la organización sanitaria oficial para que verifique un nuevo análisis, que
se llevará a cabo en presencia de todos los técnicos que hayan
intervenido con anterioridad
Siete. Para .garantia de los interesados y con objeto de que
pueda cumplirse lo dispuesto en los párrafos que preceden, el
Centro archivará durante tres meses dos de los ejemplares de
todaS la8 muestras que se analicen.
OCho.· Estas mismas precauciones deberán guardarse tespecto de los ejemplares que en las oportunas inspecciones de vigilancia sean recogidos en los centros de elabOración y venta de
los cosméticos.
NUeve. La Sección correspondiente, a la vista del mencionado dictamen, asi como del estudio que haya verificado· de la
docutnentaclón presentada, propondrá a la Dirección General
de Sanidad la autoriZación o denegación del cosmético especial.
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Esta podrá ordenar al interesado las modificaciones

que considere oportunas.
Articulo cuarenta.-Dentro del mes siguiente a la presentación de la instancia, la Dirección General de Sanidad dictara

resolucioo, en la que expresará la forma cosmética y demás. condiciones sanitarias en que el préparado podrá ser fabricado y
vendido, Dicho plazo quedará interrumpido durante el tiempo
que, en su caso. se precise para cumplimentar los trámites previstos en los párrafos cinco y seis del artículo anterior.
Articulo cuarenta y uno.-,...Los cosméticos especiales deberan
ostentar claramente en los prospectos y en los envases la reselia
«Registrado en la D. G, S. Número
C.». y se consignará
en ella el que en su inscripción les haYa sido asignado por dicho
Centro directivo.
SECCIÓN IH,-MODIFICACIONES EN LOS COSMtTI:COS ESPECIALES

Articulo cuarenta y dos.-Uno, De cualquier modificación
cuantitativa que se introduzca en los componentes que hacen
lilclufble al preparado entre los cosméticos especiales, habrá de
solicitarse autorización de la Dirección General de Sanidad.
A la \nstancla se acompafiarán cuatro muestras de la nueva
preparación.
Dos En la autorización de las modrt'icaciones poma requetirse el dictamen del Centro Técnico de ParmacobiolOgJ:a.. Para
todo ello se seguirán las formalidades previstas en los artículos treinta y nueve y cuarenta,
CAPITULO IV
Cosméticos extranjeros
SECCIÓN PRIMERA.-NoRMA8 GENERALES

Articulo cuarenta y tr€S.'-Los cosméticos extranjeros que se
vendan en España habrán de obtener previamente. según su
clase. autorización o inscripción en el Registro. que se darán
en forma análoga a como se previene para los nacionales. '
Articulo cuarenta y cuatro.-Los envases y prospectos de
los cosméticos extranjeros podrán ir redactados en cualqu1er
idioma. pero. en todo caso. cuando fuesen espec1ales. habrán
de lucit la resefia completa que se indica en el articulo cua.
renta y uno.
SECCIÓN II.-CosMtTICOS EXTRANJEROS ELABORADOS EN ESPAÑA

Articulo cuarenta y c1nco.-Uno. Los cosméticos cuya fórmula sea de origen extranjero y estén elaborados en nuestro
país se cons14er&rán cotno cosméticos naQionales. Las solicitudes de auto.r1zación o de insorlpción en el Registro habrán
de !QI'muIa:se dé modo idéntico a como se prescr1be para los
espanoles.
Dos. En tal caso. cuanto se dispone en este Decreto respedo al propietario del producto quedará referido al concesionario del itlismo.
SECCIÓN III.--CosMÉTICOS DE IMPORTACIóN

Articulo cuarenta y seis.-Uno. Cuando se pretenda la importación de cosméticos extranjeros la. previa solicitud de autorización o de :.inscripción en el Registro sanitario. deberá ir
suscrita por el concesionario con la .firma. del Técnico garante
a que se refiere el &l'ticulo cuarenta y ocho.
Dos. A la mentada solicitud se acompafiará certificado expedido por la autoridad sanitaria del país· de origen en el que
conste que el cosmético de que se trata se elabora cumpliendO
las disposiciones legales de dicho país.
Tres. Respecto a los ,demás requisitos. las solicitudes se
acomodarán. en lo que corresponda. a 10 dispuesto para los
cosméticos nacionales. de acuel'<1o con su clase.
Articulo cuarenta y siete.-En los caso de envasado o ela·
boración de cosméticos a base de graneles o semipreparados
de importación habrán de Cumplirse las normas previstas en
el presente Decreto.
Artículo cuarenta y ocho.-Uno. Para la importación de
cosméticos se precisará la garantía de un Técnico titulado. que
se responsabilizará, junto con el concesionario. de la adecuada
composición del preparado.
Dos. Las condiciones y efectos de su nombramientg. as!
como las formalidades de comunicación de éste a la autoridad
sanitaria, serán iguales a las que se preceptúan· en loa .tíeu~
los veintiséis y veintisiete.

Art1culo cuarenta nueve.-Para la autorización de importaciones de cosméticos extranjeros por la Dirección General de
Comercio Exterior deberá garantizar el solicitante haberse cumplido 108 requisitos establecid.os en el artículo cuarenta y tres
de este Decreto.
Artículo cincuenta.-Los Inspectores de Género Medicinal de
las Aduanas reconocerán todas las partidas de cosméticos que
despachen en régimen de importación a fin de comprobar la
debida cumpl1mentación de lo dispuestA- en el presente Decreto.
CAPITULO V

Sanciones
SECCIÓN PRlMF.,RA,-~FALT';;;

Artículo cincuenta y uno,-Se ~onceptuarán como faltas graves o muy graves. según las circunstancias, intención con que
se ejecuten o efectos que de las mismas se hayan derivado:
a) Fabricar cosméticos con inclusión en ellos de alguno
de los productos prohibidos a que se refiere la lista uno del
anexo 1 de esta disposición o de productos de la lista dos del
mismo anexo fuera de las dosis en ella permitidas.
b) Emplear en la fabl'icación de cosméticos una dosis letal
cincuenta superior a la prevista en el artículo cinco.
e) Preparar los cosméticos sin sujeción a las condiciones
técnico-sanitarias .que puedan dictarse por la Dirección General de Sanidad. salvo que por la escasa¡ trascendencia de la
falta debiera ésta ser .::onsicterada como leve.
d) La. presentación como normal de un cosmético cuando.
por los componentes del mismo. debiera ser tenido como especial.
e) Variar. sin autorización. los componentes que hacen considerar a un cosmético como especiaL
f) La negativa a suministrar a la Dirección General de
Sanidad. cuando ésta los requiera. los datos y precisiones relativos a la compOsición de cualquier cosmético o el falseamiento
de los mismos.
g) La negativa a adoptar las medidas cautelares ordenadas
por la Dirección General de Sanidad respecto a los cosméticos que hayan de ser retirados del mercado o destruidos.
h) Mantener en el mercado cosméticos anulados.
1) Poner a la venta cosméticos alterados o en malas cona
dlciones.
j) Trasladar las mstalaclones en Que se elaboren cosmét1cos sin la debida autorización,
:Ir) Fabricar aquellos preparados sin el concurso de Técnico
responsable o de 'técnico garante. en su caso.
l) utillzar en los cosinétlcOs colorantes no tolerados.
11) La venta de cua.lquier cosmético sin haber obtenido el
correspondiente registro o la autorización de elaboración del
mismo,
m) Realizar publicidad de dichos preparados efectuando en
la rtl1smA alusiones claras a las propiedades· curativas de ellos
o bien haciendo afirmaciones falSás o que induzcan a error.
n) La reincidencia. por segunda vez consecutiva, en la mJ.&.
falta leve o grave.
Articulo cincuenta y dos.-Se considerarán faltas leves las
1nftacciones a lo prescrito en el presente Decreto que no se
hallen comprendidas entre las g;raves Q muy graves.
SEccIÓN II.-8ANCIONES

Articulo cincuenta y treB.-Uno. Las faltas leves se casti·
garan con las sigUientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa de quinientas a cinco mil pesetas.
Dos. Las faltas graves o muy graves se sancionarán con
a) Multa de cinco mil a Cien. mil pesetas.
b) Anulación, temporal o definitiva. del registro o de la
autorización del cosmético.
c) Anulación. temporal o definitiva. de la autorización de
funcionamiehto de las instalaciones en que se fabrique el cos-mético.
d) Denegac1ón, temporal o definitiva. de la actuación del
Técnico responsable en el ejercicio de funciones propias de la.
cosmética.
Tre8, Con ind.epertdenc1a de las sanciones previstas en los
apartados anteriores, la DiréCción General de Sanidad podrá
proceder al comiso <le los Pl'oouctos Que hayan sido intervenidos.
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Articulo cincuenta y cuatro.-Al ordenarse la instrucción del
expediente cahrá que se acuerde. sin perjuicio de la responsabilidad: que pueda resultar para el inculpado:

8.
9.

10

a) La inmediata retirada del mercado de los cosméticos
o de la partida o partidas afectadas,
b) La suspensión temporal de fabricación del cosmético o

11.

cosméticos afectados cuando sea manifiesto que las instalaciones no cuentan con tos elementos necesarios para la adecuada
elaboración de los preparados correspondientes. De ello se daxa
cuenta inmediata a la Dirección General de Industrias Químicas.

13.

SECCIÓN rIl.-IMPUTABILIDAD

DE

LAS

FAI.TAS.

GRADUACIÓN

DE LAS SANClONF.S

Articulo cincuenta y cinco.-Las faltas seran imputables, según los casos, al propietario del preparado. al fabricante, al Téc·
nico responsable, o bien a 00s de ellos o a todos al propio
tiempo.
Articulo cincuenta y seis.--Cuando se impongan multas, su
cuantía se establecerá en forma proporcional a la capacidad.
económica de los infractores. La autoridad que las imponga podrá
acordar el fraccionamiento del pago de las mismas.
SEcciÓN IV.-COMPETENCIA y

PROCEDIMIENTO

Artículo cincuenta y siete.-Uno. Corresponderá a la DIrección General de Sanidad y al Ministerio de la Gobernación la
imposición de sanciones a los infractores de lo dispuesto en el

presente Decreto.
Dos. El Ministerio de la Gobernación impondrá. a propuesta
de aquel Centro direeUyo:
Multas, cuando excedan de cincuenta mil pesetas.
Anulación definitiva del registro o de autorización de elarboración del cosmético.
c) Anulación definitiva de la autoriZación de funcionamiento
de las,instalae1ones en que el preparado se fabrique.
d) Denegación definitiva de laactuaclón del Técnico responsable en el ejercleio de funciones propias de la cosmética.
Tres. La Dirección General de Sanidad podrá. acordar tOdas
las demás sanciones no especiflcadas' en el párrafo precedente.
a)
b)

Articulo cincuenta y oeho.-El procedimiento sancionador se
,ajustará a los trámites previstos en la legislación general de
proced1m1ento administrativo.

12.
14.

15.
16.
17.

Hales.
18.

Alilo (isotiocíanato de J,

19.

N - a1i1 normorfina

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.

:n
38.
39.
40.

41.
42.

DISPOSICIONES FINALES

Pr1mera.-Lo dispuesto en el presente Decreto se entenderá
sin .perjuicio de la competencia de los diversos Departamentos y
Organismos de la Administración, y especlahnente de la que, con
arreglo a la legislación Vigente, corresponde al M1n1sterlo de
Industria en roattma de instalación, ampliaclón. traslado o roo-.
d1ticae1ón de industrias, así como al Ministerio de Comercio en
materia de importaciones.
Segunda.-Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las
normas qUe fuesen oportunas para el cresa.rrollo de cuanto se
previene en este Decreto.
Tercera.-Quedan derogados el Decreto de diez de agm;to de
mil' novecientos sesenta y tres en cuanto afecte a cosméticos, la
Orden de cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y seis,
as! como las disposiciones de igual o lnfertor rango que se opongan a lo preceptuado en la presente.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado' en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El. Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA

ANEXO PRIMERO
LISTA 1

Acetilglutamato de dimetil - aminoetanoL
Acido arnmo· 4 - metil· 10 fólico y sus sales.
Acido amíno - 6 exanoioo y sus sales.
Acido fenil- 2 quinoleino - carboxílico· 4 Y sales derivadas
y sales de sus derivados. Nombre común: Cincúfeno.
Acónito (hoja, raíces y preparaciones galénicas).
Aconitina y sus sales.
Adonis vernaJis y sus preparactones gfllénícas,
Alcaloides de la Rauwo1fla y sus sales
Alcohol metílico,
Alcoholes acetilénicos. sus ésteres, éU:res. óxidos y sus

43.

44,
45.

46.
47.
48.
49.

(nalorfinal, sus sales y sus éteres óXIdos.
Aminas de acción símpatícomimétíca, anfetamínas y s1mi·

lares (fenilamínopropano. fenílisopropílamina. fenil· metil
ammo - propano, dibenzilmetilamina).
Amínobenzeno (anilina). sus sales y sus derivados haloge--nados, sulfonados.
(Amino-4 benzeno sulfonamidol 2 metoxí-3 piracína y sus
sales.
Amíno - 3 butoXl- 4 t>enzoato d (dietilamino - 2 etoxD - 2
etilo y sus sales. Nomhre común: Betoxicaína.
Amino - 2 cloro - [) benzoxazol
Amíno-4 (dietil-2 aminoetiD benzamida (procainarnida)
Jo' sus sales.
Aminodifenilo (dí·), benzidina.
Amíno - eptano y sus sales.
Amino· 6 - metUeptano y sus sales.
2 - amino - 4 metilexano y sus sales.
Aminosalícílico (ácido para-) y sus sales.
Aminotoluenos (toluidinas), 5US sales y sus derívados ha,.
logenados, sulfonados.
AminoxHenos (xilidínas). sus sales y sus derivados halo-.
genados, sulfonados,
Amnidina.
Amnj majus y sus preparaciones galénicas.
Amnoidinas.
Amilamíno - metllheptano y su.<: sales.
Amileno dorado.
Antraceno (aceite de).
Antibióticos, salvo aquellos nombrados en la lista 2.
Antimonio y sus compuestos orgánícos y minerales
Apoeynum cannahinum (plantas y preparaciones galénicwH
Apomorfina y Sth<; sales.
Arecollna y sus sales.
Arsénico, sus compuestos organícos y minerales
Atropina. sus sales y sus derívados.
Bario (sales de), excepto el sulfato. las lacas y pigmentos
prepw-ooos a partir de los colorantes que figuran en la
~ista 2 de colorantes. o de otros colorantes adecuadOS.
Belladona (hoja, raiz. polvo y preparaciones galénieas).
Benzeno.

Benzimidazolona.
50. Benzo - 2 - etilamíno - 3 fenil propanol y SUs sales.
51. Benzo ~ a.zepina y díhenzoazepina, sus sales y derivados.
52. (Benzoil- 1 etiD dietilamina. y sus sales.
53. Benzoil tetrameiil . diamino - dimetil - etilcarbinol y su!
sales.
54. Benzoil- trimetíl- oxypiperidina y sus sales.
56. (Benzil ~ 1 ettl) metilamina y sus sales.
56. N - benzUhidracinocarbonil- 3 metil-:5 isoxazol
57. Berilío (óxido 'y sales de) en polvo y en soluciones.
58. Bromo metaloide.
59. Bromo - dietil acetílurea.
OO. Ct - bromo - ísovalerilurea (bromovalurea).
61. Bromovalerilurea.
62. Bromuro de benzililoxy - 3 dietil- 1, 1 pirro idinío.
63. Bromuro de [hidroxy-4 feníl-4 (tienU-2) -4 (butino-2
y 1)] dietil metil amonio.
64. Bromuro de [(fenil- 3 3h - Benzofuranona - 2y 1- 3) - 2
etm] dietil metil amonio.
65. Bromuro de tetraetilamonio (bromuro de tetrl1amonio).
66. Butil- 4 dioxo 3,5 fenil- 1 pirazolidina.
67. N -n- butn N -o-metoxifenl1urea y sus sales.
68. Cantáridas <enteras, polvos y preparaciones galénica~l).
69. Carbamato de 1 - fenil propanol - L
7{). Carbamato de (propino-2 y 1) -1 cicloexylo- r.
71. <Je.rbazol (derivados nitrados de).
72. Carbetoxy-4 (carbonl1 axiridina) píPerazina.
73. Carbono (sulfuro de).
74. Cef&1ina y sus sales.
75. Quenopodio am1Jrosoides (esencia).
76. Cloro.
H

Productos tóxicos o peligrosos cuyo uso está prohibido
1. Acetoxi. 3 N- alilmorftnano racémico, levógiro, dextrógiro
y sus sales.
2. Aeetoxi-17" mettl-6 "pregnano-4 diona-3.20.

3. Acotoxl- 17 progesterona.

4. N - acetil p - aminobenzeno sulfonil n butil cianamida.
S. Acetilamlno - 2 cloro - S benzoxazo1.
6. Acetiloollna y sus sales.

7. Acet1letil- crotonil urea.
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Clorll1drar.o de N

79

Clorhidra.to del éster etllico del ácído (ciano ~ 3 difenE ,)
3 propIll I. feníl 4 piperilina carboxihca 4 clorhidrato rl"-

ctímeW - "HUHlO propilllrnmodlbeI1Z1\,

oÍfenoxilato.
Clorhídro citrato de (dlamíno· ~ .;;¡ teníl' azot.>enceno
8l. Cloro ~ 5 oenzoxazolinona
82 Clorodlmetilamlua metU pirtmidína.
83 Cloro 2( f dimetilaminopropilidenol - 9 tlozanteno lform~
trans I y sus sales.

""

87.

88
89

oo.
91.
92.
93
g4.
95.
96.

97
98.
99.
100
101.
102

103
1114.

105.
106.
107.
lOS.
109.
110
111
112

113.
114.

115.
116.
117.
118,

119.

120.
121
122
123.
124.
125

126.
127
128.

]29.
130.
131.
]32.

133.
134.

135.
136.
137.
138.

DHne~,OX}

~

78

86.
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Cloro 4 disulfam011- 1,3 Denzeno.
N. N. bis cloroetil N o propilení'osforamida anhídrido v
sus sales
oís! Cloro 4 fenil aill¡dínOI mmdino 1,4 -piperacina y SlV
sales
cloro 4 fenW - 2 metil :1 metathiazanona dióxido-lo
jclara 4: fenil) 2 Imetíl-4 feniH 1 (dioctil amino-etoxy¡ -4
tenill J etanol. Nombre común, Triparanol.
! cloro
4 fenill 1 fenil 1 I acetil 2 dioxo· 1, 3 indano.
(cloro - 4 tenil) - 1 fenil etoxyl -1 dimetilamino" 2 etano v
sus sales. Nombre comun. Clorofenoxamina.
Cloropicrina.
Cloruro de etilo
Cromico (ácido) y sus sales alcalinas.
Cicuta (fruto. polvo y preparaciones galénicas~
Cinnamil - dietilamino - propanol y sus sales
Cobalto i benz,eno sulfonato del.
Colchicina. sus sales y sus derivados.
Colchícósido y su.s derivados
Cólchico (semilla, preparaciones galénicasJ.
Conina y sus sales
Convallatoxina
Coca de Levante.
Corticosteroides. salVo aquellos nombrados en la Jista 2.
Cresoxi propano diol. sus ésteres y sales (cresoxidiol mefe·
nesina)
Craton (aceite de).
Curare y curarinas.
Curarizantes de sintesis.
Cianhidrico (ácido) y sus sales.
Cicloexyl . 1 dietilamino ~ 3 (dietilaminomet.ill - 2 fehil- 1 propano y sus sales.
Ciclo hexyl - 2 dimetil - 3,5 fenol y sus sales. Nombre cQ..
mún; Ciclomenol.
CJcloexyl-] propanol· 1 Y sus sale8.
Ciclopentil - 3 propionato de dimetílamíno - 2 etilo y sus
sales
Dextropropoxifeno y su..'> sales
Diacetil- N alil - normorfina.
Diaza ~ I, 9 thia· 10 antraceno - carboxylato - 9 de (piperidino-2 etoxY-2 etil y ¡;us sales. Nombre común: Pipecetato.
Dibromuro de bis trímetilamonio pentano (dibromuro de
pentametonio).
Dibromuro de nn. nn'3 pentametil nn' dietil 3 azapentano
1- 5 dianmonio (dibromuro de pentametazano).
Dibromuro de bis trimetilamonio hexano (dibromuro de he·
xametonío).
Diclorodifeníltricloroetano (DDT).
Diclaro·2. 4 - fenil- 6 fenoxyetil dietalamina y sus sales.
Diclorura de bis trietilamonio exano (di cloruro de exame-.
tonio).
Dlcloroetano (cloruro de etileno).
Dicloroetileno (cloruro de acetileno).
Dletilamida del ácido lisérgico y sus sales.
Dietalamino dimetil 2 - 6 acetanilida y sus saleS.
B dietalamino etil amida del ácido;; buWoxi - cinconínico
y sus sales (dibucaína y outilcaína)
Dietalamino - 2 etil benzimida y sus sales.
NN' - bis (2 dietnaminoetil oxamido bis 2· clorobenziloJ V
sus sales.
Dietalamino - 2 propiofenona y sus sales.
Dietilamlno- 3 - propil benzamida y sus sales.
Díetilcloroetlnil carbinol, sus sales y sus ésteres.
Diester fenilcarbámico de dehidrometil- 1, 1 ciclopentano.
Digital (hoja. polvos y preparaciones galénicas).
Digitalina y todos los heteróxidos de la digital.
(Dehidro- 3,4 fenil) -1 isopropilamino-2 etanol y sus sales
Nombre común: I1SOprenalina.
<Dehidroxy - 3,4 fenil) - 1 etilamino - 2 propanol y sus sales.
Di-iodhidrato de ca.rbamoj] colina - 1 - 6 hexano.
Diíodometilato d' C! .. fenil o: (-piperidina acetato dietllaminoetoxyetilo).

1411

141.
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;;¡,4.

D¡¡HPrilamina
sale.:;
I

rl~IW

:¿ etill

4 'ClOro ¿ renil¡

1 plpel'a-

¡.;u:> .-iales

Dietilumillo :{

:: f't1l1

lÍpníl 3 umíno 2i plridina y sus

metíl· 2

¡)J"opH¡

h iminodtbf'nzllo y sus

.sales

142
14:1
144

145

146
'47
14E
149

150.
151.

152.
15:3,
154.

155
156
157
158.
159.
160
161.
162
163.

164,
165.
166.

167.
168,
169.
170.

171
172,
113.
174.

Dimetilamino :¿ teml 1 propanonu Y sus sales.
t dimetilamü:o
:1 propil ]) iminoestilbeno .1/ sus sales.
,Dimetilamino 3: propilidenoJ -5 dibenzo (a.d) n,4) eptadieno y sus sales.
Dimetil cloroxantinato de fenUmetlllllOrfolína
N, N dimetil guaniJ· guanidina V sus sales.
,Dimetil 1.1 tenil· 2 etiD amina y sus sajes. Nombre comun: F'entermina.
Oinitrato 2.5 de ctíannidro 1.4.a.6 sorbitoL Nombre común: Isosorbida dinítrato.
Dinitrilo maJonico.
Dinitrilo succinieo.
(Di. n - propoxy j 2.5 di - (etllfO;no - lnlino) - 3,6 benzoauiut?
na 1.4.2.2 difenil 4 dimetilaminovaleramida y sus saies.
Dinltro hidroxy oenZenos.
Oioxo 1.1 benzil trifluorometil" ti Bulfamollctihidro 3.4 benzothia . 1 díazina 2.4,
Oioxo . 1,1 cloro 6 clclopentilmetü ' ~ sulíamoil - 7 dihidro-3,4
benzothia.diazina 1,2.4. Nombre común: Ciclopenthiazida.
Oioxo- 1,], cloro - 6 sulfamoil- 7 benzothia· 1 diazina - 2,4
íClorothiazida).
Dioxo 1.1 cloro-f} sulfamoil 1-7 dihldro-3.4 benzothia-l
diazina 2.4.
Dioxo - 2.4 dletíl, 3.3 metil- 5 piperidina y sus sales,
Oioxo 3,5 difenil- 1.2 - N. butil- 4 pirazolidina sódica (fenilbutazona).
Dioxo 3.5 difenil . 1,2 t!"enil - 2 suifinil etíl, ·4 pirazolidina
Oioxo - 2,4 flUOl'O - 5 plrimidina· (fIuoro - 5 uraeilo).
Dioxo -],1 metil2- c1orometil- 3 cloro 6 sulfamoil- 7 di·
hidro - 3.4 ben:rothio - 1 diazina - 2.4.
Dioxo - 2.6 fenil ~ 3 etil ~ 3 plperidina y sus sales.
Dioxo - 1.1 trifluorometn - 6 sulfamoil- 7 dihidro· 3,4 benzothia - 1, diazina - 2.4.
Dioxicumarinilacétíco (éster etilico del ácido) y sus sales,
Difenil-2.2 diisopropilamino - 4 butiramida y sus sales.
Difenilhidroxy . acetato de dietil- aminoetanoJ y sus sales
fBenactizina),
Difenil ~ metoxi 3 tropano y sus sajes (benzatropina).
Difenil- 5.5 tetrahidroglioxalina ona - 4.
Di - n - propil . n sulfanil- 4 benzoico (ácido).
Duboisina y sus sales.
Agua destilada de laurel cerezo.
Eleboro blanco (veratrum album), rafees y preparacioneg
galénicas.
Emetina. sus sales y sus derivados.
Cornezuelo de centeno. sus alcaloides y sus preparaciones
N

c

galénica~.

175.
176.
177.
178,
179.
180.

181.
182.

183.
184.
185.
186.

187.
188.
189.
190.

Eserina y sus sales,
Esteres no denominados de la colina y de la rnetilcolina
y sus sales.
Esteres dietilaminometilico del ácido ciclopentano - 1 fenil- carboxylico y sus sales.
Ester dietilfosfórico del para-nitrofenb1.
Ester etílico del ácidO dimetll-1,3 fení1-4 examet1l-enimina
carboxylico-4 y sus sales. Nombre común: Metetoeptaeina.
Ester etilico del ácido (hidroxy - 2 tenll- 2 etiD - 1 felliJ - 4
piperidina carboxylico-4 y sus sales. Nombre común: Oxifenerldina.
Ester etí1fco del ácido metil-l fen11- 4 hexametileno -imina
carboxylico - 4 Y sus sales. Nombre común: Etoeptacina.
E8ter metílico del ácido dimetil 1· 2 feniJ - 4 hexametileno·
imina carboxylico - 4 Y sus sales. Nombre común = Metoheptacina.
Ester metílico del aeido Gl: fenil- IX piperidil- 2' acético y sus
sales.
Ester óxido de dimetilamino-2 etilo. y de fenil· 1 (piridil2' - etilo, y sus sales).
Ester feniletilacético de (fenilmetilmorfolilJ N etanol y sus
sales.
Ester succinico ácido de fIuor - 9 C! de hidroxi 11. 21 isopropilideno dioxy-16 C! 17 a pregnadienO·1,4 cliona 3,2 y sus
sales.
Ester p - tolilbórico de metil- 2 n· propil- 2 propanod.lo1 1.3.
Etoxy - 4 benzoato de dietilaminoetanol y sus sales (Paretoxicaína).
Etílamino- 2 trlfluorometil- 3 sulfamoil-7 dihidro - 3.4 ben·
zothiadiaclna -1,2.4. Nombre común: Elufenacína.
Etileno (óxido de).

1280
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192.
193,
194,
195.
196.
197.

198
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EtiJ - :2 . BlJOXY :&. i:í (:xamiúa y sus den vados.
f; etil 1;,' metí; idutarimida " :;us ;.;nlp;
{J

etil

IJ-

254.

mell!valeramida.

EtiniJ . l'i

tlídroxy

ll1etoxy - :-~ psI l'atrif:l1U - L35

"! 7

(10)

Hal18 de Calaba:
Haba de Son IgnaclU

258

F'luo:'hídt'ico iÚcldoi
PlunrQ 4' (hidro;,j ' 1

259.
plpendilloll - <}

i pnill - 4

bl,ltirofe-

nona.
199.

F'lu()ro-~ meLil-'()

200

pregnadkno 1,4
(Fluora - 4 feriil)

Lrillldrox:v

1l

17721 diexQ··J.20

1

j

metox;;

4 piperacinil 4

:2 renil)

l)U-

Halosinona.

IFluoro-1 fPújJ¡ 1 ;lkifll1orometi1-:~ feníl-4
piperidiníl 11 4 blllanoDn y sus salf's.

202.
203.
204
205.

Halantamjna v
Hepatncatala,'ia

SUs ~,;;l1E's.

Hexaclorúciclohexano lO flORl
Hexacloro epoxl octalhidro
Hexaclorút'tano.
Hexacloro hexahidro

sus derivados sulfurados,
dif>ndometUen - naftaleno

,1/

diendDnletilen

nat"taleno {H. H

D. N'.l.

215.

216.
217.
218.
219.
:¿20.

221.

222.
223.
224.
225.
226.
227.

228,
229.

230.
231.
232.
233.
134.

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
246.

24-9.
200.
251.
252.
253.

264
265.

l1idroxv-4

(H. E. O. D.).

209.
210.
211.
212.
213
214.

262

263

201

20R

26{J

261

(anona - 1 Nf)mh'-·? C',cmún propuesto

20fJ
207.

255.
256
257

Hexoxy 2 amino 4 tllif)bel'l.zato rlf' I'i dietilaminnetilo y
.:-=,us sales.
Homatropina, sus sales y sus de~'ivados.
Aceite de hígado de bacalao fosfarudo.
Hidrastina hidrastinina y sus sal~s.
Hidracidas, sus sa les o hidrazonas.
Hidraeina y sus sales,
Hidracíno - 2 octano- ,V sus sales,
IHidroxy - 4' cumariníl - 3' f - 1 fenil - 1 butanona ~ 3 Y sus
sales.
[ (Hidroxy . 1 ciciopentiD - 2 tmtino - 3)] - 2.
~ Hidroxifenilacetato de meti: ~ 1 hidroximetil- 3 pirrolidina y sus sales.
r (Hidroxetil metilamina) - 3 nidroxy -:;; propíl ~ 1)] y sus
sales.
Hidroxi - 8 iodo - '1 nitro - 5 qumoleina y sus sales.
[ (Hidroxy - 4 iodo -:3 fenoxi) 6 díiodo - 3,5 fenil] RcétlCO.
ácido y sus sales.
[(Hidroxy 4-iodo-3 fenoxYl-4 diiodo-3.5 fenill-3 pro-pionico. ácido y sus sales.
(Hidroximetil- 1 cicloexil- 1) acetato de sodio.
Bis (hidroxi - 4 oxo - 2 2H - cloromenil 3) - 1, 1 metilthio· ~
propano:
(p - hidroxifeníD - 2 oxadiazol- 1,3,4.
Hidroxi - 8 - nitro - quinoleina y SUE: sales.
Hiosciamina. sus sales y sus derivados.
Iodo metaloide.
Iodo metilato de dietil carbamato de Jll. hidroxifenil diBtilamina.
foduro de bis trimetilamonio decano ~yoduro de decametonio).
Ioduro de trimetiloctilamoni.o.
lpeca (raíces, polvos, preparaciones galénicast
Isodianisil- etanolamina y sus sales.
Isopropilalilacetilurea (Apronalida).
Beleño (hoja. semHla, polvo y preparaciones galenicns).
Lobelia inflata (polvo y preparaciones galénicas).
Lobelina y sus sales.
Malonilurea (derivados de la) y sus sales.
Bis (cloro - 2 etilamino) 1,6 desoxy - 1,6 manitol y sus sales.
Mercurio y sus compuestcs. salvo aquellos mencionados en
la lista 2,
Mescalino y sus sales.
Metaldehído.
Metoxi-2 alil-4 fenoxi-N. N dietilacetamida y sus sales.
Metoxi - 1 bis (hidroxi - 4 ctunarinil· 3) - 2 etano.
Metoxy - 3 N - metilmorfinano destrogiro y sus sales. Nombre común: Dextrometorfano.
(o - MetoxifenoxD - 3 hidroxi - 2 propil carbamato ~ 1.
M.etilamino - 2 eptano y Sll'S sales.
Metilamino metil eptano y sus sales.
N - Metil N' benzhidril piperaclna y sus !,ales. Nombre comÚIl: Cícllcina.
Metil- 1 benzhidril- oxy - 4' piperidína y sus sales.
5 - Metil S (1,2' dibromo 2' fenil) etil hidantoina.
2 - Metíl- 6 - cloro anilida del ácido- n butilamína acética
y sus sales.
Metil bis {cloroetiD amino - N óxido y sus sales.
Metil bis cloroetilamítla y sus sales (Clorometina ~ Cloreta-

266.
267
268.

269_
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.

277.
278.
279.
280.
231.
282
283.
284.
235.

286.
287.
288.

v

v

cilla),

289.
290.
291.

292.
293.
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Metileno dlhH:lroxicumarina
Metileno - dioxi 3,4 fenill lamina 2 propano y sus sajes
Meti:eno - 3.3 bis Ihidroxi 4 - cumarína) IDicumarol.J
Metil etil- dimetilamíno - metil - benzilcarbinol ,¡ Amileínal
Metí! '2 illdroxy - 3 formil - 4 hidroxymetil· 5 pil'idina y sus
sales.
1 !lAetil 2 mercapto imldazol
:{ of <:>. MeLíl ::1 metoxy - 4 feni! 1 dil1l<1ropiranocumarina
Metí] :;. parabromofenil· 4 pentanediQl - 2.4.
Metii ;1 pe~tanoJ - 3 V sus sales_
(MetiJ 1 piperidil· 2'1 - 2 etil·:3 mdOl y sus sales.
Metil ti pl'egnatrieno - 3. 5, 20. t1'i01 - 3. 17 ). 20 triacetato.
:\Jetil -:: m opil - 2 isopropilcarbamoiloxi 1 carbamoiloxy - 3
propano
Mptil ¿ N pl'opil - 2 propano (lío] 1,J dicarbamato.
M€til sulfato de benzililoximetil- 2 dimetíl- 1 l pirro1idinio
Monoamma del acido N acetil - glutámico y sus sale:Ci.
Solau<J negro (&olanum níg:rum \.
Naftilaminas '" y (J.
~ Naftil - 3 ohidroxi ~ 4 - cumaj:ina.
NaftiJ ·2 metil- l' imidazolina INaftazolina y sus sales)
, NaftilthioUl'ea.
Neostigmina y sus sales.
Nicotina y su:" sales.
Nitrito de amilo.
Nitritos metálicos, salvo nitrito de sodio en las condiCÍone~
de utilización que figuran en la lista 2.
N - Nitro S furfurihdeno - 2 a amino - 1 llidantoina.
IN nitro 5 furfurilideno-2) amino-3 exazolidineno-2.
Nombre común' Furazolidona.
Nitroglicerina._
,~ r (nitro 4' t'eniD /3 acetiletil ~ 3 hidroxi - 4J enmarina.
Nombre común; Acellocumarol
Nitroprusiaws tNitroferricianuro..'"l alcalinos).
Nítroestilbeno, sus homólogos y sus derivados.
Nuez dl1uica (polvo y preparaciones g-alénieas).
Noscapina <antigua denominación: Narcotina) y sus sales.
r i Octahidro· azoeinil- 1) ·2 etilJ guanidina y sns sales.
üleandrina.
<Ortotoluox,1/l 2,:~ bih <2, 2, 2, triclorohidroxy etoxi1 propano.
Uabaina iestrofantina Gl.
Oxo - 2 ísobutil-:3 dímetoxi - 9. 10 exahldro - 1. 2, 3, 4, S, 7,
l"t€l1Z0 - :<quinolidinu y sus sales.
Oxo- 1 ümlfamoil- 3' c1orQt'enii - 4') - 3 hidroxi - 3 isoindo-linao
Para - aliloxy - n I dietilamino - 2 etm benzamida y sus sales
p - Ammoben7.-eno sulfamido - 2 (n) amil- 5 thio -1 dia4

201-3, 4

294.
295.

AminDoenzeno sulfamido- 2 ísopl'opil- 5 thiol-l diazol-3.
4 (Gliprothiazo1).
p- Aminobenzeno sulfamido- 2 fmetil- 2' propíl) ~ 5 thio~ 1

diazol 3. 4.
P - Aminobenumo sulfamido- J tertiobutil- 5 thio -1 díazol 3, .¡ (GliotiazoH.
297. Para amino b~~nzoil - ctibutiJamino propanol y sus sales
(Butacaína) .
298. Para - ~minü benzoil - N dietil :eucinol .v sus sales.
299. PaTa - amíno benzoil - ctiiosopropilamino etanol y sus sales.
300. Para - amino benzoil - 1 ~ dimetilamino - 2 - metil- 3 butanol
.v sus sales.
301 Para - amino benzoil- 2 - dimetil- 3 - dietilaminopropanol y
sus sales.
Para - amlno- N - ~dietilamino 3 propil) benzamida y sus
sales
303. Para - amino ortocloro N f.dietilamino -? - etil oenzamidaJ
y sus sales.
304. p - Bromofenil - 1 pl'opanoJ. y sus sales.
305. Parabromofenil- 1 piridil (2', -1 dimetilamina - 3 propano y
sus sales.
300. Para - buti mercaptobenzidriJ. - f1- dimetílaminoetílsulfuro .,
sus sales.
307. Para - butil - anlino - benzoil- dimetiJamino etanol y SU3
200.

v

4

sa.le~.

(p- Clorofenm - 1 metil- 2 amino - 2 propano y sus sales.
Para - cloTofenil- 2 rnetil- 3 butanediol- 2,3.
p - Clorofenil- 1 propanol- 1 y sus sales,
31l. N - paracrotonilamíno benzenosulfenil N' butilurea.
312. Para -etoxy . N (dietilamino - 2 - etil) benza.mida y sus
sales
313. Para ~ etoxy . N <dietilamino - 3 - propil) beDzamida y sw,
sales.
308.
309.
310.

v
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314.

Para etoxy· ortocloro . N
y sus sales.

315.

p F'luorofenilet11sultona.
Para B- etoxietil aminobenzoH - piperidinoetanol

316.

ldietllamino 2 - eti! l

Den/2,mida

y

s

11

s

366.
367.
368.

369,

sales.
317.
318.

319.

Para· metoxyfenoxy . 3 propanodiol. 1,2.
Paratoluensulfonato de furfuriltrimetílamonio.
Paratoluenosulfonato d~ ortobromatobenziJ etil <.\imetila-

monio
32V.
321.
322.
323.
324,

AdormIdera, papaver sommiforum (Capsula..,> secas).
Pelletierina y sus s$\les.
Pentaeloroetano.
Pentaeritrlta tetranitrada.

Pentaeritn cloral

325

PenCa metí] !)enzoil - oxypiperidina carbonato de metilo
y sus sajes.
326. Peyotl sus preparaciones gaJ.emcas.
327 J 7 renil tJ acetil - 4 - oxycwuarina
328. Fenil acetiJ urea ífenacemidal.
329. Fenilarninopropano y SUR sales.
330.
331.
332.
333

334,
335.
336.
337
338.

339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

349.
300.
351.
352
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
300.
361.
362.
363.
364.

365.

Fenil p clorot'enil f3 - morfolioetoxy - metano y sus sales.
Fen1l·:¡; - p - clorofenil - 4 pirídin

370.
371.
372.
373.
3'74.
375
37ft
377.
378
379
3M

:re2
382.

sus esteres.
Fenil 1 rHmetiJ 2 - 3 isopropiJ - 4 pirazolona - 5 (propil fenazonaL
F'enil ' 2 djoxo· 1,3 iudano Nombre comtll1" Feníndiona.
Fenil ~ etil- acetil urea.
Fenil- 5 etilamil10 - 2 oxazolidona - 4,
Fel1ilhldracina.
¡-;. feniletil hídracina y sus sales. Nombre comun: Fr·
nelcina.
Fenil - 4 hldroxy ~ J benzoato - 2 de dietilamínoetanol y sus
sales
Fenil- b lmillo - 2 oxo ~ 4 oxazolidina y sus sajes.
Fenilisopropílamina y sus sales.
FenilmetUaminopropano y sus sales.
Feníl ·2 metil ·3 butanol ·2.
2 - tenil ·3 metil· tetrahi(}ro· 1.1 oxacina y sus sales.
Fenil - 2 1 piperidinil· 1) ·2 acetato de butoxy - 2 etilo y
sus sales. Nombrf' común' Butopiprina
Fenil· \l • plperidiJ acetato de dimetilaminoetanol.
Fenil- 1 (plperidil- 2") - 1 acetoxy - 1 metano, torma treolevógira y sus sales.
3 (1 fenil-propiH 4 hidroxicumarina.
Peníl- ~ (piridil 2 ammo) -2 etanol. Nombre común: Fe
rinamjda.
Penil - 1 plrrolidinil- 2 pentano y sus sales.
1 Fenil- 3 thio - 2 propiD
3 cloro - 6 sulfamoil- 7 dihidro - 3
4 2 H benzo (e) t-hiadiacina-1,2,4 dióxido 1,1 y sus sales,
Fenil- 6 triamino - 2.4,7 pteridina y sus sales.
Posfato ipiro-- I de tetraetilo.
Fosfato i tetra} de exaetilo.
Fosfato (thio\ de dietllo y paranitrofenílo bajO forma
uulverlllenta o pastosa.
0- fosforil - 4 hidroxy - N dímetil triotamina,
Fosfuros metálícos.
3 - ftalimida piperidina 2 - 6 diana y sus sales.
?icrotoxina
~ - (piperidíl) l:>enzhictrol y sus sales.
~ - {4 pipendil benzhidroD y sus sales,
píperidil difenil metano y sus sales,
" - piperldil - 9 xanteno y sus sales.
::l - pipt'ridH - 9
xanthidrol - 9 Y sus sales.
Plomo (compuestos minerales v orgánicos. salvo aquel
nombrado en la lista 2)
Proplonilamino - 4: fenol y sus sales.

384.

;;1 -

N propil ~ (cloro 4 benWlll.J sulfoníp urea.
Pseudo eocama dextrO IY sale~ de), ¡dextro cocaina).
Bis I pindiJ 3) 1.2 metiJ ~ propanona.
Radio eletllentos, sus sale~ y derivados
Preparo,clOnes de toda naturaleza contelllendo radio elementos naturales ú artificiales. SUt; sales y derivados.
salvo aquellos que ya han sido nombrado!' en la lista :¡.
Sabina ,hoja. esencm).
Santonma..
Escila \ pOlVO Y preparacioneb galemcas).
E.scopolamina. sus sales y sus derivados.
Sal de neodina del aci-do 8ulfojsonicotinico
Sales de oro
Selenio metalOlde y ,:;us compuestüb minerales y orgánicos.
Extract08 o /Soluciones del lóbulO posterior de hipófisis.
Espartejna y sus sales
Estramonio ¡hoja, polvo y preparaciones galéIlicas).
Estrofantinas. sus genines (estrofantldina) y todos los derivadoi'i

381

carbinol. sus sales y

:¡;
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385.

386.
387.

388.
389
390

391
392,

393.
394.
3'9-5.
396.
3197.
398.
399.
400.
401.

402.
4Q3.
404.

405.
406.
4Q7.
406.

409.
410.

411.
412.

413.
414.
415.
416.
417.

Estrofanto (semilla y preparaclOnes gaIénicas)
Estricnina y ¡.;llli sales
Estupefa-eientes naturales y sintéticos.
Sulfamida I para· a.mino benzeno sulfamIda .Y sus derivados '_}bteuidos por sustitucIón de uno o de varios átomos
de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno).
\Sulfamoil· 4 fenil - D - 2 tetrahidro - 3.4,5,6 tiacina - 1,2
dIóxido de 1.l.
N - Sulí"anilil' N n butílcal'banüda íGlibutamida),
Sulfocarbonatos alcallnos.
N - iSulfonil p. amjnobenzeno, propilcarbamída).
N e 1 Sulfonil p - metilbenzeno) N'cicloexylcaroamid8.
N· (Sulfonil p. metilbellZenol N'n - butilcarbamida.
N - tSulfonil p - metilbenzeno) N' metoxy 3 propilcarbamida.
Teluro metaloide y sus compuestos minerales y Organicos.
ITertiobutil - ,1,' dimetU -2',6' fenilmetm -Ulídazolina y sus
sales.
Tetracarbamato de pentaeritrita.
Tetracloroetileno
Tetradoruro de carbono.
(Tetrahidronafti (. 5',6'.7',8' metil-l') 2 dihidrogl1oxalina~ 4,5 y sus sales.
Tetra-hidro - nor"- harmano carboxilato de etilo
Talio isales de).
Tevetis nerifolia {glucosidOS extraídos del.
(TIlia·2 penteno - 4 Y 1) - 3 cloro - 6 sulfamoU -7 dihidro- 3.4.2.h benzo (e) thiadiaztna-l.2,4 dióxido-1,1 y sus
sale:.
Thionamida del ácido et1lisonicotínico.
Thiocianato de acetllcolina (Roda.nato de aeetilcolina).
Thiodifenilanlina (fenothiacina., sus sales y todos sus compuestos y derivados).
N - tlúodifenll carbamil piperacina y sus sales.
Toxinas, modificadas o no.
Transfenil - 2 ciclopropilamina y S118 sales.
Tribromo - etanol (alcohol tribromo - etilico).
Tri <,8 cloroetmamina y sus sales.
Tri éster nítrico de bis (hidroxymetm - 2,2 butanol- 1 -l.
Nombre común propuesto: TrlnetrioL
2 - 4 - 6 Trietileno ... imlno 1,3,5 triacina,
N, N', N" tríetilenthiofosforamida.
Tri - (yodoetilato, de tri f3 dietílamínoetoxy ~ 1 ~ 2 - 3 ben·
zeno (triyodoetllato de gaJamina) ,
Trimetil- 2,2.3 metilamina - Snorbornano y SUí'> salea.
Veratrina, sus sales y sus preparaciones galénicaa.
Xantat_os y alquilxautatos alcalinos,
Yohimbína y sus sales.

LISTA 2

Sustancias cuyo uso está prohibido en las preparación de cosméticos fuera de las dosis y condiciones indicadas

Número

Product08

Acetato de plomo

(J)

2

3
4

ProhIbido paru otro uso Que

. Tintes capilares

ProhtbIdo
a partir

1,75 %

Acetilthío-7 dioxo 3, 3 oXR-2

á;¿~t~:~~~,~ -,~~~~~~... ~.~.~.:~_.~~~
oxálico y sales alcalinas ...
IAcido
Acido tricJoroacético
t

Todos los usos
.
Productos capilares .. " ..........•...
Todos los usos
.

0.02 %
5 %

2 %

ObservacIones

Expresado en Pb.
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Numero

Prohibido para otro uso que

Productos

Ob~rvaciones

Prohibido

a partír

6

~~:~:i~~tiú~~' 't~~i~;io .t~i~i; j

7

Amoniaco

5

rado fclorobutanoH

Androgeno~

8
9
10

I

0< • • • • • • • • • • • •

Bacitracina
Brucina

.
,

.

. Locione~ capilares
.
,
.
Cloratot' alcalinos
. Dentífricos
Otros uso/,;
Clorotormo.
.
.
Cloruro de metileno , _
.
Dlaminobenzeno (orto. m e t a,
par a), sus derivado.." sustituidos por el nitrógeno} sus
Cantaridina
Cloral hidratado
Cloramina T

13
14

15
16

I

Di~:l.-~Ot,.~i~~~~"·~·~~. ··~~·t·~·: Tintes capilares

18

19

20
21

_

>

23

25
26
27

28
29
30
31

.

.

50

l

Hp,
0.4 %.
0,2 %
1 r;;,

8 ':;,
2 %
0.2

~.~

I Expresado en F.

Expresado en F.
Expresado en P,
Calculado en aldehído fórmico.

Expresado en actívidad proges·
tativa de progesterona por vía
{Jarenteral.

0,02 %
0,006 %

.
Nitrito de sodiO
Nitrobenceno
.
Nitrocresoles y sus sales alcalinas
.
Noradrenalina y sUS sales
.
Estrógenos: folicullna (estrona),
dihldrofol1cul1na (estradiol) y
sustancias naturales -y sint&tlcas-. teniendo una actividad
hormonal femenina
.
Penil mercúrico (combinaciones)
y sus sales
.
Pícrico (ácido)
.
Pilocarpina y sus sales ....... ,..,.
Potasa cáustica (hidróxido de
potasio)
.
Producto disolvente de las cutículas de las uñas
;
Otros usos
.
Prednisolona y derivados
.
Prednisona (delta cortisona) .
Procafna. y sus sales (para.-aminobencildietila.m.ino--etanoD
.
Pirogalol
.
Radio elementos naturales, sus
sales y deriVados contenidos
en las aguas y barros naturales radiactivos
.
Resorcina
.. Tintes capilares
,
.
Otros usos
.

48
49

en base.

10 %
5 y;

36

45
46
47

[calcUladO

0.1 %

Nafta! ......................•..•....••.•..••
Neomicina y sus sales
.

44

6 %

Hidrocortísona
.
Hidroquinona y su éter monobenzilico ......••.................•......
Mercurtocloramida
.
Etilmercuriotiosalicílato de so-

< •••••

34
35

43

,

.,

33

42

5 %
35 %

0.05 '1;

dio

41

%

3 %

Mercurio dibromofiuoresce1na .
Monohid1'oxibenceno y sus sales
o fenales y fenatos
. Todos los usos

32

40

o,m

Efedrina y sus sales
.
Fluorofosfatos alcalinos o de
amonio
Fluoruros metálicós solubles ....
Fluoruros metálicos insolubles .. ,
Formaldehido .....
Preparación para endurecer las
ufias
"'<"
Otros usos
..
Gestógenos
.
«

24

39

al-

cohol etílico

para). sus derivados sustituidol'l pOr el nitrógeno y sus
Calculado en base.
sales
.. , Tintes capilares
.
10 ~~
Tintes capilares .........•..............
, Diamínohidroxybenzeno .... _..
10 %-,
'Disulfuro de tetraetlltioursma.
2 'íó
Agua oxigenada
Todos los usos
, 40 volúmenes, es
decir 12 % de

42

37
38

del

(ft

En gas amoníaco libre.
Expresado en testoesterona.

1 "',
0.2 %
5 %

I

17

0,5
6 %
0,2 o/t
0,5 o/,

D~~:t~~~~i~.~~~ó~"'del.a,~~~~~~.~~:~ 10.01
I

11
12

':~;

0,01

.

1 %
0.5 %
0,5 ':{,
n,2 %

Expresado en neomicina.

0.03 %
1 ',:;.
0.05 %

360 UI!g
0.02 "lo
1 <:;r
0.01

':~,

5 %

2 %
0,05 %

E:>:presado en pilocarpina.
Calculado en base líbre.
Expresado en prednisolona.

0,05 ';C;,
0.1 %
5 ';~,

40 mme.
5 (;;;,
0.5 '}:;'

Expresado en procaína.
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Prohibido para otro uso Que

Sosa cáustica (hidróx1do de sodio) ..............•..••.....•••.•.•...... Producto disolvente de las cutículas de las ufías ..••......•..••

Otros usos -.
52

Sulfuro de amonio y sulfuros al-

53
54

Tlntura de jaborandl
Acido tiogllcól1co y sus sales

Calculado en base Ubre.

5 %
2 %

.

ca.l1nos ....•.•.•..•......•..........•....

2%

.
o ••

Observaciones:

Prohibido
a partir

0.01 %

En pllocarptna.

ondulado y desondulado de los

cabellos. Uso privado .....••.....
Uso profesional ................•..••...
Depilatorios
_.......•....•.•.•.••...

pH 9.5.

6%
11%
5%

pH 9.5.

pH 12.5.

Otros ptas. de tratamiento del
cabello destinados a ser eliml~
nados después de la aplicación.
55
66

Tirotricina .
1.1.1. TricloroetaDo (metncloro-

57

VItamina D

. Aerosoles

formo)
58

59

y

Cinc <cloruro y sulfato)
Cinc sulfofenato

2%

O.S %

o •••••••••••••••••••••••••••••

.

35 % ~
0,5 %

.

6%

.

.
. Desodorizante

1

%

(.. ) SI el (16) cloruro de metUeno y el (56) 1.1.1. trlcloroetano son utl1zad.os en mezcla. su proporción total no Puec1e sobrepa.sar el 8S %.

TIntura de jaborandl.

ANEXO II

Tirotriclna.

PROMCTOS CUYA lNCLUSION EN WS COSMETICOS WS
CALOnCA COMO ESPECIALES Y QUE NO DEBEN
ALCANZAR DOSIS TERAPEUTICAS
AcetUthi~7 a:

dioxo 3 3 oxa-2

(l7')-espjr~(ciclo 1~17'

VItaminas.

Cinc (cloruro y sulfato).
Extracto grandular.

andros-

ten0-4').
Acido oXálico y saJ,es alcalinas.
Acido triC!oroacético.
Adrenallna.
Alcohol butUico terciario trtclorado (clorobut&nol).

Andrógenos.
Bacltracina..
Brucina.
Canta..""idlna.
Cloral hidratado
Oloramina T.

Cloratos aJcal1nos.
Cloroformo.
sus derivados sustitu1doa
por el nitrógeno y sus sales..
Dlaminotolueno (orto. meta. para) sus derivados sustitUidos por
el nitrógeno 1 sus sales.
Disulfuro de tetraetll.tiourama.

ANEXD III

Colorantes tolerados para uso en cosmética
Los coiorantes que poseen funciones é.eidaa se autoriZan en
forma de ácidos libres y de sales sódicas, potáSIcas. am6nlcaa
y cálcicas. Los que poseen fUIiciones básicas se autoriZan en
forma de bases libres. clOl'l1I'Ol! y sulfato&.
se autoriZan asimismo las lacas cálcicas ele los colorantes
ácl<los sobre sustrato de hidróXido alunúnlco. y las de loo colorantes básicos lIObre sustrato de benZOato de alumlnlo. En
estos casos, las Um1tac1ones en cuanto a cantidad, si existen,
deben calcularse lIObre el peao de colorante puro presente en la
laca. no sobre el peso de ésta ya preparada.

Oia.m1nobeDZeno (orto. meta, para)

Efedrlna y sus sales

Fluoruros metálicos solubles.
Gestagenos.

Hidrocortlsona
Hidroquinona y .su éter monobeIlZUico.
Mercurlocloramida.
Mercurlodibromofluoresce1na..
Monohidroxibenzeno y sus sales o fenoles y fenatos.
Nartol.
Neomlcina y sus salea
Nitrito de sodio

Nitrobenzeno.
Nitrocresole.s y sus sales alcalinas.
Noradrenalina y sus sales.
Estrógenos: follculina, (estrona), dihidrotolleulina (estradiol) y
sustancias naturales y sintéticas,. teniendo una actividad hor·
mona! femen1Ila.
Pen1l mercúrico (comblna.e1ones) y sus sales.
Plcrlco (ácIdo).
Piloca.rp:tna. y sus sales.
~lona y derivados.
Prednlsona (delta cortisona).
Proca1na y sus sales (para-amino-benz1ld1etllamin~tano1).
Plrogajol

Radio elementos naturales, sus sales y derivados contenidos en
1... aguas Y barros naturales rad1oactlV<JS.
Resorelna.
Sulfuro de amonio y sulfuros alcalinos..

LISTA cACo
Relact6n de colorantes autoriztUJos para toda clase de cosmétt.
tnclmo los que pueden entrar en contacto con las mucosas
o son susceptibles de tngertrse de modo eventual: lápices labtales. maquillajes 'Y de811UUlUUlaju para ojos, d.entttrtcos, enjuague,
bucales, des<>4c>rlz4dores de aliento, etc.

008,

CLAVES

se indica en cada caso el nombre vulgar más corriente del
coforante. el número de referencIa que posee en el cOo1our In-dex> (edición 1958) y la denomlnaclón que se le ...lgna en el
mencionado código.
Los colorantes de

esta Usta se clasifican en cuatro grupos
según sus caracter1stieas toxioológ1cas:
Gmpo 1. Colorantes ""tor!Zad<lo de modo deflnltlvo sln ll·

mitaciones en cuanto a concentrac16n.

'

Colorantes autor!Zad<lo de modo provlslonal, pero
Sin limitaciones en cuanto a OOJ1eentraclón por el momento.
Grupo 3. Colorantes ""tor1Zadce de modo provlslonal. llm!tándose su concentración al 5 por 100 en peso total de cosm~
tlco para lápices labla1ea, y a 100 petes por millón en peso
total de cosmético para todas las _
tormas.
Grupo 4. Colorantes autorIZados de modo provisional. llm1tándose su concentración al 1 por 100 en peso total de cosmético
para lápices labIales, y a 25 petes por millón en peao total de
cosmético para 188 demás formas.
Grupo 2.

Las limitaciones establecJdas en ios grupos 3: Y 4 deben en..
tenderse para eantidad total de colorantes pertenecientes a ~

tos grupos. sean a.1sladoa o en mezcla.

Para los colorantes mtnerales y orgánicos naturales no se
establecen limltaelones de concentracIón.
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Número

DenominacIón

en el
C. l.

Nombre VUlllar

Grupo

Nombre en el C. 1

Colorantes amarillos

.....................
.....................
.....................

.

10.316

Acid Yellow 1
Food Ye1}ow 1

Amarillo AC número 3 .....

Amarillo aCldo G .•....•..•.•..•••..••••.•••••••...
Amarillo sólido
0'_
.

13.015

AClO Yellow 9
Food Ye1low 2

Amarillo AC número 4

Amarillo resorclna
Crisoína S

14.270

Acid Orange 6
F'ood Yellow 8

*" Amarillo

Amarillo 20

18.965

Acld Yellow 17
Food Yellow 5

Amurillo AG número 6

Tartracina

19.140

Acid YeIlow 23
Food Yellow 4

Amarillo AC número 8

Amarillo quinoleína SS

47.000

SoJvent Yel10w

Am~ríllo

Amarillo quinoleina

47.005

ACld Yellow 3
Foo<! Yellow 13

Amarillo AC número 1 .. _... Amarillo naftal S

AC

numero ;)

AC número 9

Amarillo AC número 10

.

Amarillo al aceite XP "
Amarillo a la grasa SEG

.
.

.....................
....................

................

....................
....................
....................
.................
33 ...............
....................

4
~

~

3
1

3
2

., ••• _ ••• > . . . . . . . . . .

12.740

SoJvent Yellow 10
FooO Yellow 12
................

3

45.350

ACld YeIlow 73

.................

4

Amsrillo AC número 12 ..... Carotenos ..........•.....•...•...•••..•••••.••••.•••.•.

75.130

Natural Yellow 26
Natural Brown 5

...............

Amarillo

Xantofilas

75.135

Natural Yellow 27

...............

Amarillo AC número 14

Curcumina

75.300

Natural Yellow 3

................

Amarillo AC número 15

Oxidos de hierro hidratados (ocres amarillos)

77.492

Pigment Yellow 42
Pigment Yellow 43

I~~~~~~i~ .. ::::::~:~::::~::::::::::::::::::::::::::::

Amarillo Aa número 11

¡

AC

número

13

.> . . . . . . . . . . . . .

...............

..............
..............

Colorantes anaranjad08
Solvent Orange 1
Orange 3

.
-

3

12.075

Pigment

.

4

• Naranja AC número 3 _...... Naranja 1

14.600

Acid Orange 20

"aranja AC número 4.

Naranja II

15.510

Acid orange 7
Pigment Orange 11

• Naranja AC número 5

Naratlja eroce1na ...••••••••.•••.•••••••••••••.••••.
Naranja RN ........•...•...•.•••••••••.••..••••••••••

15.970

Food Orange 1

3

15.980

Food Orange 2

2

15.985

Food YelJow 3

16.230

Acid Orange 10
Food Orange 4

Naranja AC número 1

Sudán G

N:t.ranja AC número 2

Naranja Hansa RN

Naranja AC número 6

-

.

Amarmo Sudán G

..

Naranja permatona

_ , Naranja GGN

.

11.920

1 Food

Oran~

5

3
..
..

Acid Orange 12

4

Am&r1l1o-naranja S •....•••..••••.••••••••••••••.

Naranja AC número 7 .•..•...• Amarillo crepúsculo FCF ..........• ~

.

..

1

Anaranjado sol .... ' .....•.••••••••.•••••••••••••••..
• Naranja AC número 8

Naranja G

;

DibrofnOfluoresoefna
Naranja AC núttlero 10 _....... EO!!Ina 2J

~

.

I

~ ••.•..•.

3

45.370

Acid Orange 11
Solvent R€d 72

.................................

45.395

Solvent Orange 16

Naranja AC número 12 .•.... Dlyodoflu_na ......•••.••..••.•••••••••.••.•..
Erltroslna amarilla ......•.••••.•••••••••.••.•••.•.

45.425

Acid Red 95 .........•.....••••••••
Solvent R.ed 73
..

EO!!Ina 1!80
Dlnltrofluoresceina
• Naranja AC ntímero 11 ...... Naranja tndeleble

Naranja AC número 13 •......• Alizarlna

Naranja AC número 104 ..

Azafrán natural

.

..

.

~ordant

.

58.000

Red. 11
.
P1gment Red 83 ..••.•.•.•.•••••••

.

75.100

Natural Yellow 6 ..•.•••..•••••.
Natural Yellow 19
.
Natural Red -1
.

3

•
3
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Número

Denominación

Naranja AC número 15

en el

Nombre VUl¡pr

Grupo

Nombre en el C_ J.

C. l.

Bixina y norblxina

Naranja Aa número 16 ....•... Lioopeno y Capsantina .""

.

Natural Orange 4

.

Natural Yellow 27 ............•..

Colorantes rojos
ROJO AC número 1

Rojo permanente R

.

12.085

Pigment Red 4

•

.

12.120

Pigment Red 3

4

Rojo AC

número 2

Rojo tolu1dina

RoJo AC

número 3

Sud(ln R

.
Rojo Sudán R ..........•..••.•.•••••••••.•••••.•••••

12.150

Solvent Red 1 ......•..•.••.•••....
Food Red 16 ....•....••..•.•••.••••.

3

Rojo AC número 4

Carnlln peI1llanente F'B ••••••.•••••••••••••••••

12.490

Pignlent R.ed 5 ......••••.•..•....

3

ROJo AC número 5

Rojo Alba

13.058

Pigment Red 100 .•...•••••••...

3

número 6

Punzó SX

..............................................

14.700

Food Red 1

.

2

Azorrubina ..........•..•.••..•••••••.••.•••••••••••••..
Carznesina
"
.
eromotropo Fa .....•...........••..•..•

14.720

Acld Red 14 ..•...•••••.••••••••...
Food Red 3
..

1

Rojo tiaclna
Rojo B'B

14.780

Direct Red 45 .......••••.••••••••.
Food Red 13
.

a

14.815

Food ReJ 2

3

15.585

Plgment Red 63

4

15.630

Pigment Red 49
Ver nota 1.

•

Rojo AC

Rojo AC número 7

u •••••••••••

Rojo AC

número 8

Rojo AC numero 9

.
.

Escarlata GN
_
Escarlata palatino ••.•••••••••••••••••••;••• ~ ..

e

.

~

Rojo AC número 10

,. Rojo laca

Rojo AC número 11

. RojO tilo! RS ..••.•••••••••••••••••••••.-•••••••••••

!Wjo Utol RBKX .•.•••••••••••••••••••

H •••• H •••••

.

Rojo lito! RCKX

.

Rojo AC número 12

Rojo laca R

.

15.800

Pigtnent Red 64 .••..••••••••••.•.
Pigment Brown 5
.

3

Rojo AC número 14

Rubí litol BK

.

15.850

Pigment .Red 57

.

3

.. Rojo Aa numero 15

Rojo sólido E

..

16.045

Acld Red 13
Food Red 4

.
.

3

• Rojo AO número le

Punzó de

16.150
varledad

Acid Red 26 (var.)
.
Food Red 5 (var.) .••.••••••••••.
Ver nota 2.

4

.
.-•••••••••••

16.185

Acld Red 2'1 ••••••••••••••••••••••••
Food Red 9 •.•.••..•••••••••••••••.

1

.
.
.

16.255

Acld Red 18 •••••••••••••••••••••••.
Food Red 7 ..•••.•••••••••••••••••.

..

16.290

Acld Red 21 •..•••.•••••••••••••••••
Food Red 8 •.•..•••.••••••••••••••.

3

Rojo AC número 21 .....•••.... Rojo 10 B ...•...••.•••..••••••••••.-••••••••••••••••.
Fucsina ácida D
.

17.200

Acld Red 33
..
Food Red 12 •.••••..••••••••••••••••

3

• Rojo AC número 22 .•••.•.•. Rojo &.mldonaflo! O ••••••••••••••, •••••••••••••••
RojO 20
.

18.050

ACld Red 1
Food Red 10

Rojo ácido 6B
.
• Rojo AC número 23 .......•. Rojo 6B
.
Rojo amldonattol 6B ••••.•••••••••••••••••••••••••

18.055

Acld Vlo1et 7 •••••••••••••••.••••.
Food Red II
.

.

26.100

Solvent Red 23

.

45.170

2.6 - xl!ldlna (varled&d de Pun-

ZÓ R) ..........••..•••...•..•.•.•.••.•..••••••••••••••.

Rojo AC núméro 11 •..•••.•••.. Amaranto
ltojO nattol S

.,.

Pu.nzo tR
Rojo AC núnlero 18 ••..•••••••. Neoeoccln.a
Escarlata brillante
Rojo AC número 20

PUllZÓ 6R

Rojo AC número 24· ....••.•.... sudán

m

,

..............

_

Violet lO

.
,••••••.•

,

.

.

Plgment Vlolet 1 •••••••••••••••

•
•
•
•

Rojo AC número 26

ROdIlft11t1a B

• Rojo AC número 26

BencllflllOt«6Celna

45.360

Acld Yellow 74

.

4

• Rojo AC n1imero 2'1

Tetraelorofluoreoce<na

45.:118

Solvent Red 42

.

4

1. Autorizadas sus sales de bario y estroncIo.
Autorizado sólo el derlvado PUl'O de la 2.6

2.

.:

-_a.

Solvent Red 48 ••••••••••••••••••
Food Red 15 •••.••••••••••••••••••••
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Numero

Denominación

en el

Nombre vulli'ar

Rojo AC nUmero 28 .•.•••••.••. Tetrabromofluoresoeina

Eosina

Rojo AC'

.

_

.

Tetrabromodielorofluoresceina

45.380

........................

Acid Re<! 87

..

Pigment Red 90

""

...............

3

.

.

45.405

Add Red 98

........................

3

Rojo AC número 30

Tetraclorotetrabromofluoresceina ..••••.••••.
Floxlna B
.

45.410

Acid Red 92 -.......................
Solvent Re<! 48 ..................

3

Rojo AC número 31

Tetrayodofluorescelna
Erltroslna ..... ... .

45.430

Actd Red 51
Food Red 14

2

73.360

Va' Red

3

.

12.385

Pigment

............................. ......

15.580

numero

29

Grupo

Nombre en el C. 1.

C. l.

Floxina P

.

_

.
o • • • • • o"

Rojo AC número 32

Rosa Hel1ndona CN

Rojo AC número 33

Burdeos pennanente FR.R

Rojo AC número 34

Rolo titol RMT
Rolo .Helio RM

_

,;:

........................
........................
1 ...........................
Red 12 ..................

4

Pigment Red 51

..................

4

.............. _..

4

........................

4

..................

4

........................

4

Rojo AC núnlero 35 ••••••.••••. Rojo permanente BB

.

15.865

Figment Red 43

R.ojo AC número 36

..
.

15.620

Ac1d Red 88

Roojo AC número 37 ..•.••.••••• Rojo a la grasa OS
Rojo a la grasa 5B

.
.

26.125

SOlvent Red 27

Rojo AC número 38

Tetraclorotetrayodofluoresceina
Rosa Bengala DY

.
.

45.440

Actd Red .4

Rojo

Rojo laca D .•............

.

15.500

Pigment Red 50

...................

4

.

15.526

Pigment Red 68

..................

4

.

15.860

Pigment Red 52

.

75.470

Natural Red 4

AJ:)

RocceUna
..•••.•••••. Rojo sólido A

nÚlllero 39

n

Rojo AC número 40 .........••. Rojo permanente NCR
Rojo AC número 41

Rojo Irgalit e

"'._

Rojo AC número 42 ..•....•••.. Cochinilla natural

;

Rojo AC número 43 ....•.•••••. Antocianos

.

Rojo AC número 44 •.

.

77.491

.
..

..................
......................

Pigment Red 101

Oxido férrico (ocres rojos)

Pig~ent R..,Q(j

4

.

102

..

Pigment Brown 6
Pigment Brown 7 ••••••"

.
.

42.640

Acid V101et 4-9
Food Violet 2

.
.

4

".•,•••.•

42.500

Food Violet 3
Acid Violet 21

'

.
.

3
3

Colorantes violetas
Violeta AC número 1

Violeta acido 5 BN
Violeta ácido S4BN

Violeta AC número 3

Violeta. BNP

Violeta AC número 4

Púrpura alizurol SS

.

00.725

Solvent Violet 13

.

Violeta. AC número 5

Violanuna R

.

45.190

Acld Violet 9
Solvent Violet 10 .. 4

.

Violeta AC n11rnero 6

Rojo-Violeta tndantreno RH

Violeta AC número '1

Violeta de manganeso

Violeta. AC número 8

"

.

73.385

Vat Violet 2

.

..

77.742

Pigment Violet 16

.

Pirofosi'ato de manganeso ......•....••..•..••.

77.745

Pigment VioIet

.

.

61.555

SoIvent BIue 14
Ver nota 3.

Azul patentado V
.
Azul br1lIlmte V ..••••••••••••••••.•••.•••••••.••••.

42.051

Acid Blue 3
Food BIue 5

~

4

.

4

Colorantes azules
" Azul AC

número

1

Azul AC número 2

Azul Sudán 11

Azul br11lan:te F'C'F

~

~

.

.
.

4

1

Azul AC número 4

'. .•
Azul patentad.o AE
.
Azul brlllante BR ..•...••••••.•••.•••••••••..••.•.•

42.090

Acid BIue 9
Food Blue 2
Pigment BIue 24

.
..

4

• Azul AC número 5

astrO! de aliZartna B

61.530

Acid BIue 27

..

4

3. Varledad:

J\ZuI HexU (Ex! D

& C Blue número i).

..

.

Nombre VU1¡ar

Numero
en el

Azul indantreno ....•.........•..••.•.••...•.....'...

69.800

Denominación

.. Azul AC número 6
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Indantrona

o •••••

0._ ••••••••••••••••• "'U.' •••••••••••

Grupo

Nombre en el C. 1.

c. r.

vat Blue 4
Food Blue 4

.
.

I

IVat

B1ue 1

.

4

Azul AC número 7

Indigo

..

73.000

Azul AC número 8

Indigotma
.
Carm.tn de añil ....•..•........•.•.•......•.... ,'..•

73.011}

Acid BIue 74
Food Blue 1

1

Azul AC numero 9

Azul ftalocianina
.
Azul Heliogen B ........•••.•...•.••..•...•.•...•' ..
Azul Monastral B
0.

74.140
74.160

Pigment Blue 15 ...•••••.•...•..
Vat Blue 29 ..............•.••...•..

4

*" Azul AC número 10

Azul HeHogen SBL ......••.•••••••••.•••.••.•••••.

74.130

Pigment Blue 17 .••.•.••..•.....

4

Azul AC n\ímero 11

Azul VRS

42.045

Acid Blue 1
Food Blue 3

..

4

Azul AC número 12

Erioglaucina 1

42.080

Acid Blue 7

.

4

Anll AC número 13

Azul Genacril &B

42.140

Basic BIue 5
.
Pígment Blue 3 ..•.....•....•.•..

4

AZUL AC número 14

Azul brillante FFR

.

42.735

Acid Blue

4

..........•. Azul Victoria R

.

44.040

Basie Blue 11
Pigment BIue 10, 11 ..•••..•.•
SoIvent Blue 6
.

4

Azul Aa número 16 .......•.... Azul Vietoria B

.

44.045

Basie Blue 26
..
Pigment Blue 2
.
Solvent Blue 4- ••••••••••••••••••

4

'

~

.

Azul brillante VS ...•.••.•.••••..••...•••.•.•••••••.

........................................

.

l()4
4

Azul Aa número

l~

.

Azul Aa número 17

Azul de metileno

52.015

Basle BIue 9

4

Azul AQ número 18

azUL carbantreno

69.82~

Vat Blue 6

4

Azul AC número 19

Azul ultratnar

.

77.007

Pigment BIue 29 ....•..••..••...
Pigment Green 16 ...•.•••...•..

Azul AC número 20

Azul cobalto ...•..•.•.•.•.•.'
Azul Tl1énard

.
.

77.346

Pigment BIue 28 ........••.•.•..
Pigment Oreen 14 .•.'.••...••.•.

Azul de Prusia

..

77.510

Pigment Blue 17

Azul

Aa

número 21

.

Colorantes verdes
Verde AC número 1

Verde ácido G .. ,
Verde ácido BS

.

44.090

Acid Green 50 ....•...•.•........
F'úod Oreen 4- •••••••••••••••••••••.

2

Verde AC número 3

Verde quinizarina SS ....•••••••.•••.•..•••.•••••.

61.565

SoIvent Oreen 3 .•.-

.

3

Verde AC número 4

Verde alizarincianlna G ............••.•.•-

.

61.570

A·cid Oreen 25

.

3

..
.
.

74.260

Pigment Oreen 7 ...........•...

4

.

42.040

Basie Green 1
Pigment Oreen 1

4

Verde AC número 5

Verde

AC número 6

IVerde

ftalociarlina
Verde Heliogen G ....•....'
Verde Monastral G
~

Verde brillante

..
.

Verde AC nÚ11l€ro 7

Verde acido 100

.

42.170

Acid Oreen 22

4

Verde AC número 8

Verde alizarincianina 30 ...'..••.•.••.•.••••••..

62.550

Acid Oreen 38

4

Verde AC número 9

Verde sólido FCF

42.0-53

Food OTeen 3 •••••••••••••••••••••

4

Verde AC número 10

Clorofilas y clorofilinas

.

75.810

Natural Oreen 3 •.......•......
Ver nota 4.

Verde AC número 11

Oxidas de cromo ..

•

77.288

Plgment Oreen 17 ..•..
Ver nota 5.

.

77.289

Pigment Oreen 18 ..•.•.•••...•.
Ver nota 5

Verde AC uluuero 12

4

4... Oxidos de cromo hidratados

4. Con Ou. Mg o Fe.
5. Exentos de sales de cromo.

4 . . . . . . .•
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B. O. del E.-Núm. 24
Número
en el

Nombre vuJi"lU

e

Nombre en el C. 1

I.

Grupo

Colorantes pardos

.. Pardo AC numero 2

Pardo permanente f'G

Pardo AC número J

PUl'{j(j

~~'anchon

Pardo AC ntunero 4

Par(lo

j'f\C;OrCilW

Pardo AC numero :>

Parejo lull1icji!ll.l

Pardo AC nOmero ti

Pigment Brown

•

15.880

Pigmen t Red 63

3

:20.1 j{)

Acid Ol'ange- 24

3

Plgment Recl 1B

•

1"OO(J Black

L

Caramelina
Ar.ÚCHl' CHrameli:.>;ac]o
eHloranle~

negros

Negro AC número 2

., Negro AC num-efo3

Negro 79B4

Negro AC número 4

All1minlü t"l1 pulvo

77.(j{H¡

Negro AC m1mero :)

C..:trbún Ve'2.etal

n:l6ti

Negro AC número ti

Carbón ;lnimaí

Negro AC número 7

Cobre en polvo

Negro AC número 8

Oro I"n polvo

Negro AC

Oxirlo:" rj·e nieno

número 9

Negro AC número lO

!P18ta

I

3
Pigmenl :\letal
PigmenJ /3Jack ti
Pig'nwDI

818rk 7

Pigmem 'VIeta] 2
Ver nota
Pigrnf>-lll

¡-;
Meta]

.~

Pigmenl l:31ack 11 ........•..•••.
Pl s'1nent Brown 6. 7

nf'{~TOS

77.:-:20

f>l1
Pi.:(mento!' blan{'os

Blanco AC número

Alúmina hldrata(!f¡

Blanco AC número 2

Sunata d{; bario

Blanco AC número 3

Oxic!orln'o ne bismuto

Blanco AC número 4

CarbonaLl ealc¡co

Blanco AC número &

Carbonato magnt'sico

'''igment Whlte 18

Blanco AC número 6

Bióxido ele titanio

P¡~ment

Blanco AC número 7

OXido dí' cinc

6.

Pigmenl Whitf'

:~;{

:24

T¡.l:.W

P¡gment Whlte 14
Wl1lte 18

77.947

Autorizado sólo para 10.<;. maquilla,ks de ojos; prohibi do p3,!'a

os

\VI1ite ñ

Pigmenl While 4

'-t\':tante~

liSOS,

Relación de colorantes autort'~ados para cosmeficos que deben peT1IW./l.f'CCr .~olo eH contacto con la -piel, aU.nque sea du·
rante períodos de tiempo largos: CremaR de loda.s clases, maQuillGles 1j ({cs1IIaquil!avs I e,Ycepio lJW"a. lOs ojOS). coloretes, compactos colonias, lociones, masajes. etc

Para estos colorantes no se establecen ¡imitaciones de
guír el efecto estético o funcional que se persigue.

concentr~tei(\n.

cjt'bi€lldo ser e.sLa la minima necesaria para co:p.S4:'·

Número

Denominación

Nombre vulgar

('11

e

1"'1

Nombre f'n el C. l.

I.

Colorantes amarillos
Amaríllo CC número

Amarillo Hansfl G

11.630

Pígment Yallow 1.

Amarillo CC número 2

Amarillo Hansa 100

11.710

Pigment Yellow 3.

Aamal'i]\o Hansa OH

11,730

Pigment Yellow 2.

Amarillo

ce

número 3

B. O. del E.-.Núm. 24
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Numero

en el

Nombre vulgar

Denom.tnac!ón

Amarillo ce número 5

1289

Amarillo sólido Helio 80

Nombre en el C. 1.

C. l.

Pigment Yellow 25.

ó •••••••••

Amarillo

ce

número 6

Amarillo metanilo

13.065

Acid Yellow 36.

Amarillo

número 7

Flavacina L

18.620

Acid Yellow 11.

número 8

Amarillo Polar 2G

18.950

Acid Yellow 40.

Amarillo

ce
ce
ce

número 9

Amarillo ácido 3G _.....••....•.•.•.•.•.•••••.••...•.•••••••..

19.120

Acid Yellow 13.

Amarillo

ce

número 10

Am.arillo Sudán GR ..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

21.230

Solvent Ye110w 29.

Amarillo ce número 11

Amarillo toluicieno RT-- .....•..•...••..•..••.••.•.•.•.•..•.

25.220

Direet Yellow 15.

Amaríllo ce número 13

Amarillo genacril 30 .. _......•..•....•.•.....•.••..•.......
Amarillo Astrazon 30
,
.

48.055

Basie Yellow 11.

Amarillo Sudán 3G

12.700

Solvent Yellow 16.
Disperse Yellow 16.

Amarillo

Amarillo

ce

número 14

Colorantes anaranjados
Naranja ce número 1

Amarillo Hansa 3R

11.725

Piisment Orange 1.

Naranja ce número 2

Naranja SS

12.100

Solvent Orange 2.

Naranja CC numero 3

Naranja IV

13.080

Acid Orange 5.

Naranja CC número 4

Naran,la RO

15.575

Acid Orange 8.

Naranja ce número 5

Naranja xilidina .....•.•..•••••.•••.••••••...••••••••••••••••
Naranja brillante R

16.020

Ae1d Oronge 17.

~~:Z-~:anilina

16.100

Aeid Orange 14.

18.736

Acid Red 180.

h

Naranja

ce

número 6 .•...•......

•••••••••••••••••••••••••••••

Naranja CC número 7 ............ Naranja sólido RR
Rojo palatino sólido RN

.
.

Naranja CC númerO 8

Naranja sólido ca

Solvent Orange 46.

NaranJa CC número 9

Naranja sólido Helio G .....•••••.•••••.•.•••••.••.••..•••.

Pigment Orange 4.

ce

número 10

NaranJa Qlenacril G
Naranja Astrazon G

48.035

Baste Orange 21.

Naranja CC número 11

Naranja Genacril R
Naranja Astrazon R

48.040

Basic Orange 22.

Naranja CC númerO 12

Naranja brillante indantreno GR

71.105

Vat Orange 7.

Naranja CC número 13

Diclorofluoresceina
Eosina H8G

45.370

Solvent Red 72.

Sudán I1
.. ,
Naranja Sudán RR .. ,

12.140

Solvent Orange 7.

Rojo

12.310

Pigment Red 2.

12.335

Pigment IWd 8.

Naranja

.

.

Acid Orange 11.

Colorantes rojos

....... , ........... , .....................
......................................
pennanente FRR ................ , ....................
permanente F4R ......................................

Rojo CC número 1

.................

Rojo CC número 2
Rojo CC número 3

.................
.................

Rojo CC número 5

.................

Rojo permanente F4RH

....................................

12.420

Pigment Red 7.

Rojo CC número 6

.................

Rojo permanente FRL

.....................................

12.440

Pigment Red 10.

Rojo CC número 7

.................

Rubina permanente FBH

.................................

12.430

Pigment Red 11.

Rojo CC número 8

Burdeos penna.'1ente F3R .................................

12.500

Pigment Red 16.

Rojo CC número

Rojo permanente FGR

....................................

12.370

Pigment Red 1ll1.

Rojo CC número

.................
9 .................
10 ...............

Rojo CC número 11
Rojo CC número 12

...............
........"......

-""'--""

Rojo

Carmin sólido HeUo G
Rojo SóUdo G\E

Rojo Sólido BE

•••••••••• ••• •••• ••• • ••• u

Pigment Red 95.

••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 • • • • • • •

............................_..................

12.714

Ae1d Orange 92•

12.715

SOlvent Red 8.

1290
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Denomlnacíón

Número
en el

Nombre vulgar

Nombre en el C. 1

C. 1.

Rojo

ce

número 13

Azogranadina S

14.89;')

Acid Red 7.

Rojo

ce

número 14

Escarlata real

15.570

Pigment Red 99.

16.105

Mordant Red 9.
Pigment .Red &);

16_180

Acid Red ]7.

16.250

Acid Red 44.

Antosina 3B ..

18.000

Acíd Red 108.
Pigment Red 66.

Amasina B

18.0:!O

Rojo ce numero 24

Antosina 5B

18.025

Rojo ce número 25

Burdeos Helio BL

14_830

Rojo ce número 17
Rojo ce número 19

Rojo

ce

pigmento 3B ............•..•......•..............
............... ¡Escarlata
Rojo úcido de alizarina B
.
'1

••••••••••••••.

Rojo

ce

ce

n(m1ero 23

número 27

Rojo

ce

numero 29

Rojo

ce

número 30

Rojo

ce

número 31

, .....•....

Rojo ce número 33

..

.

.

d

.

:::::~n:J::a

B

:.: : . : : : :.: : : : .:.:

Rt?da~ína 300

Irlsarnlna O

sulforrodanlina G

···..·····..···1 Eosina

al

Rojo ce número 37

..............·1 Rubín.

Rojo ce número 38 ...
Rojo

ce

número 39

Rojo

ce

número 40

Acíd

R~d

20.

Pigment Red 54.

27.290

Acid Hed 73.

27_306

So!vent Red 31.

45.100

Acíd Red 52.

Basic Red L
Pigment Red 81.
Basic Red 4.

.

45.220

Acid Red 50.

45.386

Solvent Red 45.

45.400

Add Red 9l.

I Acid Red 93.

I

i

lsolvent Red 47.

..

58.055

IPigment

.

60.745

. Pigment Red 89.

Rojo mdantreno 20

I Rubi

Pígmf'nt Red 67.

45.215

..· ..::·:.·:·:·:·:::.::.::::::::

Rosa Helio RL

Acid Red J07.

.

•••••..•

Helio 4 BL

1] 0_

Pigment Red 65.

···1
I

· ..····....···1 ~~~~~r~~~~:~~d~~uoresceí~~··

Acid Red

1

alcohol

numero 34 ............... ) Eosina EN

Rojo CC número 35

I
I

Escarlata fióHdo CR

ROJo CC número 32

ce

.

.,

Croceina i)l'illante MOO

Rojo ce número 28

Rojo

.,

Cl'1stullzado 6R
número 21 ............... punzo
Punzó cristal

Rojo ce número 22 ......,........

Rojo

ROJO solldo B

Burdeos R

Violet 5.

71.130

Vat Red 23.

15.825

Pigment Rf'd 58.

;')RN

12.196

Sol ven! Violet 1.

Jitol GK

f'olorantes violetas
Violeta CC número 1
Violeta

ce

número 2

I Violeta Rólido

Violeta sólido 3RN

16.055

Acíd Víolet 56.

Violeta ce número 3

Violeta sólido BE

16.260

Acíd Violet 58.

Violeta ce nUmero 4

Violeta Victoria 4BS

16.580

Aeid Víolet 3.

Violeta

ce

número 5

Lanafucsina 6B

18.125

Acid Violet 5.

Violeta

ce

número 6

Víoleta Sirius BB

27.905

Dírect Violet 51.

Violeta ce número .,

Violeta de metilo
Violeta de París

.
.

42.535

Metíl-violeta B

.

Basie Violet 1.
Pigment Violet 3.
Solvent Violet 8.

Violeta ce número 8

Violeta cristal
Violeta de genciana

_

42.555

Basie Violec 3.
Solvent Violet 9.

Violeta ce número 9

Violeta ácido 10 B

42.571

Acid Blue 13.

.

42.745

Acid. Violet 25.

.

45.186

Acid V10let 30.

Violeta

ce

nÚlIlero 10

Vloleta ce número 11

.

Violeta ácido 7B
Vio]am1na B

n

;
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Número

Denominación

en el

Nombre vulgar

Violeta

ce

número 13

Violeta peI1llanente RL .•..•..••.••••..••.•....•••••.•••'.•.

Violeta

ce

número 14

Púrpura aEzurol .. ',

Violeta

ce

.

número 1"1

Pigment Violet 23.
60.'130

Acid VioIet 43.

Violeta de a.:ntraquinona ........................••••.....

61.710

Acid Violet 34.

Violeta ácido 4B

42.650

Ac1d Vlolet 17.

Violeta antralan. 3B .. '

Violeta CO nl1mero 15

Nombre en el C. l.

C. l.

oo • •

oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Colorantes azules
AZul

Azul

Azul

ce
ce
ce

número 5

CianoI FF

número 6

Clanina diamante R

43.535

.

43.820

Mordant Blue 3.

núnlero 10 ..•.•.....•.•.... Oianantrol de aUzarlna ..........................•.....•...

82.085

Acid Blue 47.

..

83.000

Ac1d Blue 43.

Zafirol de alizarlna B

.

63,010

Acid BIue 45.

Azul patentado A

.

42,052

Acid Blue 5.

; .

10.006

Pigment Oreen 8.

10,020

Pigment Green 12.

Azul ce número 11
AZUl

ce número

AZUl

ce

ZafIro! de alizarina SE .•....•••••..•.•..•••...•.

12

número 14

H

Colorantes verdes
Verde plgIUento B

Verde OC número 1
Verde ce número 2
Verde ce número 3

Verde

ce

número 5

.....

;

;

naftol B
. Verde
Verde PLX ..........•.•.•...••••••••••••

;..••••....••.••••..•.
04

.

Acid Green 1.

Verde-arnarillo litol O

.

12.775

Plgment Green 10.

Verde Mido BBF

.

42,050

Acid Oreen 8.

.
.

42.100

Acid Oreen 9.

59.040

So]vent Oreen '1.

Verde ce número 6

Verde ácido sólido
Verde Neptuno SGX

Verde ce número 9

Piranlna.

;

Colorantes pardos
Pardo CC número 1

Amarillo sólido 3RE

.

11,700

Solvent Qrange 45.

Pardo ce número 2

Pardo Sudán B

.

12.010

Solvent Red 3.

Pardo Neptuno RX

.

14.805

Aeld Brown 4.

Naranja sólido G
Naranja palatino sólido GN

.

18,745

Acid Orange 74.
SOlvent Orange 5.

..

58,005

Mordant Red. 3.

Pardo

ce

número 3

Pardo CC número 4

Pardo

ce

número 5

Carnrín de alizarina

.

_

Colorantes negros
Negro ce número 1

Negro sólido B

.

12.195

Negro ce número 2

Gris sólido 2B

.

15.715

Acid Black 34.

20.470

Acid B!ack 1.

ó•••

27,26l1

Aeld Block 3,

.

50.440

Pigment Blaek l.

•••••••

26.370

Acld Blaek 24.

77.115

Plgment Whlte 6.

Negro

ce

número 3

Negro--azul de nafto!
Negro Amido 10B

Negro ce número 4

Negro Naftol B .........••••••..•.••••••• ~

Negro ce número 5

Negro de anilina .•..•••••.•••••••••••_

Negro ce número 6

Negro suIfón-cianina B

~ •••••••••••

.

u

Pl&mentoo blancos
Blanco

ce

número 1 ••..•.••..••••. Litopón
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LISTA· «C Ext C»

Relación de colorantes autorizados para cosméticos cuyo contacto con la piel, en las partes externas del cuerpo. es sólo momen-tá.neo, eventual o accidental: jabones. detergentes. champúes. banos de espuma, etc.

Para estos colorantes no se establecen limitaciones de con<;entración, debiendo ser ésta la mínima necesaria para conseguir
el efecto estético o funcional que se persiga.

DenomInación

Número
en el
C. 1.

Nombre vulgar

Nombre en el C. l.

Colorantes amariUos
Amarillo e Ext e número 1

Amarillo Benzo F'F' .•••.•......••••••••••••.••.••••••••••••••.

Amarillo O Ext e número 2 .. Amarillo Sirius FRR

.

13.930

Direct Yellow 18.

29.020

Direct Yellow 33.

29.025

Direct Yellow 50.

Amarillo e Ext e número 3

AmarUlo Sirius R

Amarillo e Ext e número 4

Amarillo Inda:ntreno 3GF

.

65.405

Vat Yel10w 12.

Amarillo e Ext e número 5

Amarillo Indrantreno SOK ...•.....•.•..•••.•..•••.•...

65.410

Vat Yellow 26.

Amarillo e Ext e número 6

Amarillo Indantreno 4GF

.

68.420

Vat Yellow 20.

Colorantes anaranjados
Naranja e Ext e número 1

Naranja Benzo G

.

22.380

Direct Orange 2.

Naranja e Ext e numero 2

Naranja Sírius '1 GL

.

40.215

Direct Orange 34.

Naranja

e

Ext

e

número 3

Naran..ja dorado Indantreno 30 ....••.••.•.......•..

69.025

Vat Orange 15.

Naranja

e

Ext

e

número 4

Naranja Indantreno F3R

69.540

Vat Orange 16.

Ext

e

Colorantes rojos
Rojo

e

número 1

Rojo e Ext e número 2

.

18.130

Acid Red 155.

Escarlata diamina brillante S

..

23.600

Direct Red 56.

Croceina brillante 9B

.

27.300

Add Red 47.

Rojo Siriu<; 4B

.

28.160

Direct Re<i 81.

28.240

Direct R-ed 127a.

29.065

Direct Red 79.

RojO

e

Ext

Rojo

Ext e número 4

Rojo

e
e

Ext

e

número 5

Burdeos Diazo FBL

Rojo

e

Ext

e

número 6

Rojo Sirius 4BL

RojO

e

Ext

e

número '1

Escarlata 8irius 20

.

4Q.270

Direct Red 76.

Rojo

e

Ext

e

número 8

Rojo Genacril 4B

_

48.013

Ba;:;ic Violet 16.

Rojo CExt

e

número 9

Rosa Genacril G
Rosa Astrazon FO

.

48.Ol5

Basic Red 13.

Rojo Indantreno FF'B

.

67.000

Vat Red 10.

Rojo Indantreno RK

.

68.000

Vat Red 35.

Escarlata Indantreno RK

.

6R.3(jO

Vat Red 40.

e
Rojo e

Rojo

e

Rojo Supranol brillante 3B

número 3

Ext e número 10
Ext e número 11

Rojo e Ext e número 12

:.....

...............................................

'

Colorantes violetas
Ext

e

número 1

Heliotropo Diamina B

.

22.460

Direct Violet 27.

Violeta C Ext

e

número 2

Rojo-violeta Sirius RL

.

25.410

Direct Violet 4-7.

29.125

Direct Vioiet 48.

6ü.OO5

Vat Vio]et 9.

73.395

Vat Violet 3.

24.28ü

Direct Bine 22.

Violeta

e

Violeta e Ext e número 3

Violeta Sirius BL

Violeta

e

Ext

e

número 4

Violeta brillante Indantreno 3B

Violeta

e

Ext

e

número 5

Rojo-violeta Indantreno RR

.

Colorantes azules
Azul

e

Ext

e

Azul

e

Ext e número 2

Azul

e En e

número 1

número

3

Azul Chicago RW
Azul SíriLIS BRR

.

34-.14Q

Dírect BI ue 71.

Azul Sirius 6Q

.

34.230

Direct BIue 83.

,~

Ext

e

número 4 •.••••.•. Azul Genacril 3G
Azul rodullna 30

Azul e Ext

e

nllmero :;

Azul celeste aUzarina B

e

e

nllmero 6

Verd~azul

Azul

e

Ext

Número

en el

Nombre vulgar

Denomtnación

Azul

1293
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C. l.

Nombre en el c. l.

..
..

51.006

Basic Blue 3.

.

62.105

ActO. Blue '18.

...

70.305

Vat Blue 7.

30._

Direct Oreen 6.

30.310

Dlrect Oreen 9.

34.270

D1rect Oreen 33.

•••••• ••••••••

42.025

Bsal<: Blue l.

Pardo catequina G

.

36.030

Direet Brown 25.

Plrantrona

.

59.700

Vat Orange 9.

Indantreno FF'B
Colorantes verdes

VeJ<le e Ext e número 1

Vel'de

e

Ext

e

número 2

Verde e Ext e número 3
Verde

e

Ext

e

Verde diamina B
Verde diamina G

.................................
...........................

'

~

Verde elaro SiriuB BB

n

número 4 •••... Azul OenacrU 6G .....•......•.•....••••.••M

.
_.
•

Colorantes pardos

Panlo

e

Ext e número 1

PanIo

e

Ext

e

n_o 2

Naranja dorado lndan\reno O ...•...••...•••.••••••••

Colorantes negros
N_o e Ext e número 1
N"IfO

e

I:xt

e

número :1

Negro e Exl; e número 3

Gris Sirius V

.

25.040

Direct Black 71.

Negro brilla.n.te B

.

27.245

Acld Black.

Gris cla.ro Sirius R ....•....'

.

35.8'10

D1rect Black 75.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 18 de n()Vtembre de 1968 por la que se
aprueba el texto relund140 del Estatuto .Orgán1co
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».

Iluatrlslmos oeñores;
El Decreto 2700/1968, de 25 de septiembre, por el que se
modifican determinados artículos del Estatuto orgánico de la

Unlven;ldad Intemactona.l «Menénda Pelayo». ha autorizado
al 1\I:In1.$terlo de EdueacitIl y CIencla para publicar el texto
re!lmdldo \le dlcllo llstatuto, en el que se contengan los nuevos
preceptos y los antIguos que no han sido alterados,
En su virtud,
Este Ministerio ha dispuesto:
A·rt1cuIo ún100.--Se aprueba el adHU1tO texto refundido del
EStatuto orgánico de la Universidad IntemaciOHal «Menéndez
Pelo.YO».

Lo digo a VV. ll. para su' conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 18 de noviembre de 1968.
lImos. Sres. Director gen~ral de Enseñanza Superior e Investigación y Rector magn1fico de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo».
ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL (<MENENDEZ PELAYOl)
Articul" 1.0 La tJn1versidad Intemacfonal «Menéndez P€-la-

es un

~tro

4."

Organizar cursos y reuniones pe({agóg1cas que perfeccio-

nen la metodolog1& docente en las diversas disciplinas, contras..
tando la experiencia del profesorado da los diversos grados de
la Enseí1anZa..
5.& Fument&r el conocimiento de las más importantes cul~
turas extranjeras y de sus vinculaciones y mutuos influjos con
la hispánica.

VILLAR PALASl

yO)}

misión fundamental de difundir la cultura espaftola y abrir
horizontes universales al ambiente académico y al es;:>1rltu de
los universitarios de España..
Art 2,0 La Universidad Internacional «Menéndez Pe1ayo»
desarrollará sus a.etividades con carácter permanente. realizándose las. del periodo est1vsJ enSBntander y pudiéndose real1Zar
otras en Madrid, sin perjUicio de las que se lleven a cabo en
relación con las denUi.s Universidades.
Art. 3,.0 Serán fines de Jo. Universidad Internacional «Menéndez Pe1ayo»:
l,a Organizar cursos y coloquios de Hurrtanidades que profundicen en el ca:rácter del humanismo espafio1 y en la forme,..
ción de la cultura hispánica, superando las finalidades concretas de la enaetianza eopeclallzada.
2,& Organizar cursos y coloquios sobre loa grandes temas
de la cultura" contemPOránea, que se estudiarán tanto en Su
situación presente como. en su fundamentación teorética.
3.& 0rgan1za.r enseAanzas ampliatorias y de especialización
relativas· a eualquiermatería cient1fica y en particular a las
Ciencias Biológicas.

de alta cuJtura, en el que convergen aetivl-

<1adlls de dlstlntos ~ Y especlalldad.. clentlftcas. con la

6.11. organizar cursos para estudiantes no espafioles que atral~
gan a los estud1080S de otros paises interesados por las cuestiQnes espafiolas, por medio de la. enset1a.nsa de nuestra lengua
y cultura, coordinando asimismo los cursos de estas ca.racter1~
ttcas, organizados por los Centros otlclales de enseftanza.
Al"t 4.0 La Univers1dad Internacional «Menéndez Pelayo»
tendrá ca.pacidad pa:ra, adquirir. poseer y admin1strar bienes de
todas clases con df!'Stino al cumplimiento de las funciones que
le corresponden.
Art. S.o Para el cwnpUmiento de los fines ~esad.os en el
artlculo 3.°. la Universidad Internaclona! cM_a Pelayo»

..

