17 de noviembre del 2020

MEIC informa a los consumidores sobre el retiro voluntario de
producto toallitas húmedas marca HUGGIES


La empresa Kimberly Clark Costa Rica Limitada estima el cambio de 72,863 unidades
de toallitas húmedas Huggies ingresadas en Costa Rica.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al
Consumidor (DAC) alerta a los consumidores del retiro voluntario del mercado de un estimado
de 72,863 unidades de toallitas húmedas Huggies ingresadas en Costa Rica.
El riesgo se presenta por la posible presencia, en ciertos lotes, del microorganismo objetable
pluralibacter gergoviae. Este microorganismo no representa un riesgo para personas
saludables, pero en remotas ocasiones puede representar un potencial riesgo para ciertas
personas con un sistema inmune débil y personas propensas a tener un riesgo más alto de
infección.
Las toalllitas húmedas Huggies a las que les aplica el retiro de producto son los siguientes:








Baby Wipes Huggies Limpieza Efectiva Fliptop (BW HUG LIMP EFECT FTOP)
Baby Wipes Huggies Limpieza Efectiva Refill (BW HUG LIMP EFECT REFLL)
Baby Wipes Huggies Manitos y Carita Fliptop (BW HUG MAN Y CARIT FTOP)
Baby Wipes Huggies One & Done Fliptop (BW HUG ONE & DONE FTOP)
Baby Wipes Huggies One & Done Refill (BW HUG ONE & DONE REFLL)
Baby Wipes Huggies Puro & Natural Fliptop (BW HUG P&N FTOP)
Baby Wipes Huggies Puro & Natural Refill (BW HUG P&N REFLL)

El detalle de los lotes de los productos sujetos al presente retiro se encuentra en el anexo 1
“Detalle de producto sujeto a retiro según número de lote”.
La empresa procederá con el siguiente plan remedial:
1. Para los Clientes (distribuidores y comercializadores): Enviar una carta a cada uno de
los clientes que se tiene identificado que compró el producto con el fin de informar la

situación y solicitar que todo el inventario del producto que tengan sea aislado, marcado y
entregado a Kimberly Clark. En adición a lo anterior, se les indicará la información que le
deben suministrar a los consumidores respecto del Producto y el proceso de Retiro
Voluntario.
2. Hará una publicación para invitar a los poseedores del producto a comunicarse (indicando
un horario de atención) con la empresa y pondrá a disposición varias vías de contacto: vía
telefónica, por correo electrónico y visita a su sitio web –en caso de tenerlo- (en el cual
deberá disponer de un ícono llamativo que fácilmente le dé acceso a la verificación del
producto para los consumidores, con el fin de reportar la compra del producto y obtener
una reposición de forma rápida y gratuita.
3. Informará al cliente los números de identificación de los productos y lotes del producto
implicado, la razón del retiro e instrucciones a seguir.
4. La presente acción debe ser gratuita para los consumidores involucrados.

Dirección de Apoyo al Consumidor
Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo

Anexo 1
Detalle de producto sujeto a retiro según número de lote:

