
REGLAMENTO (UE) N o 1197/2013 DE LA COMISIÓN 

de 25 de noviembre de 2013 

por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los productos cosméticos 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los 
productos cosméticos ( 1 ), y, en particular, su artículo 31, apar
tado 1, 

Previa consulta al Comité Científico de Seguridad de los Con
sumidores, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Tras la publicación en 2001 de un estudio científico 
titulado «Use of permanent hair dyes and bladder cancer 
risk» (Utilización de tintes capilares permanentes y riesgo 
de cáncer vesical), el Comité Científico de los Productos 
Cosméticos y de los Productos no Alimentarios destina
dos al Consumidor, posteriormente sustituido por el Co
mité Científico de los Productos de Consumo (CCPC) en 
virtud de la Decisión 2004/210/CE de la Comisión, de 
3 de marzo de 2004, por la que se establecen comités 
científicos en el ámbito de la seguridad de los consumi
dores, la salud pública y el medio ambiente ( 2 ), llegó a la 
conclusión de que los riesgos que entraña la utilización 
de tintes capilares eran preocupantes. El CCPC reco
mendó en sus dictámenes que la Comisión tomase me
didas adicionales para controlar el uso de sustancias para 
tintes capilares. 

(2) El CCPC recomendó también una estrategia general de 
evaluación de la seguridad de las sustancias para tintes 
capilares que incluyese requisitos para realizar ensayos 
con estas sustancias con el fin de comprobar su posible 
genotoxicidad o mutagenicidad. 

(3) Atendiendo a los dictámenes del CCPC, la Comisión 
acordó con los Estados miembros y con las partes inte
resadas una estrategia general para regular las sustancias 
que se utilizan en los tintes capilares según la cual la 
industria debía presentar informes con datos científicos 
actualizados sobre la seguridad de dichas sustancias con 
el fin de que el CCPC pudiera evaluar sus riesgos. 

(4) El CCPC, posteriormente sustituido por el Comité Cien
tífico de Seguridad de los Consumidores (CCSC) en virtud 
de la Decisión 2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una estructura con
sultiva de comités científicos y expertos en el ámbito de 
la seguridad de los consumidores, la salud pública y el 
medio ambiente y se deroga la Decisión 2004/210/CE ( 3 ), 
evaluó la seguridad de cada una de las sustancias sobre 
las cuales la industria había presentado informes 
actualizados. 

(5) Por lo que respecta a la evaluación de los riesgos para la 
salud de los consumidores que entrañan los productos de 
reacción formados por las sustancias para tintes capilares 
oxidantes durante el proceso de teñido del cabello, en su 
dictamen de 21 de septiembre de 2010 basado en los 
datos disponibles, el CCSC concluyó que no había mayor 
motivo de preocupación con respecto a la genotoxicidad 
y carcinogenicidad de los tintes capilares y sus productos 
de reacción usados actualmente en la Unión. 

(6) Para garantizar la seguridad para la salud humana de los 
productos para el teñido del pelo, procede limitar la 
concentración máxima de veintiuna sustancias para tintes 
capilares evaluadas e incluirlas en el anexo III del Regla
mento (CE) n o 1223/2009, atendiendo a los dictámenes 
finales emitidos por el CCSC en relación con su 
seguridad. 

(7) Tras la evaluación realizada por el CCSC de la sustancia 
Toluene-2,5-Diamine, que figura en la entrada 9 bis del 
anexo III del Reglamento (CE) n o 1223/2009, procede 
modificar sus concentraciones máximas autorizadas en el 
producto cosmético acabado. 

(8) La definición de «producto para el pelo» que figura en el 
Reglamento (CE) n o 1223/2009 excluye su aplicación en 
las pestañas. Esto se debe a que el nivel de riesgo es 
distinto cuando los cosméticos se aplican en el cabello 
que cuando se aplican en las pestañas. Por ello se nece
sitaba una evaluación de la seguridad específica para la 
aplicación en las pestañas de sustancias de tintes 
capilares. 

(9) El CCSC, en su dictamen de 12 de octubre de 2012 
sobre las sustancias para tintes capilares oxidantes y pe
róxido de hidrógeno utilizados en productos para teñir 
pestañas, concluyó que las sustancias para tintes capilares 
oxidantes p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2- 
Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2- 
Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2- 
Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4- 
Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole 
y 2,6-Diaminopyridine, enumeradas en el anexo III del 
Reglamento (CE) n o 1223/2009 y consideradas seguras 
para su uso en tintes capilares, pueden usarse por los 
profesionales de manera segura en los productos para 
teñir pestañas. Además, el CCSC concluyó que hasta un 
2 % de peróxido de hidrógeno, que figura en la entrada 
12 del anexo III del Reglamento (CE) n o 1223/2009, 
puede considerarse seguro para los consumidores cuando 
se aplica en las pestañas.
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(10) A partir de la evaluación científica de esas sustancias, 
procede permitir su utilización en productos destinados 
al teñido de las pestañas en las mismas concentraciones 
que en los productos para el teñido del pelo. Sin embar
go, para evitar cualquier riesgo relacionado con la apli
cación de productos para el teñido de las pestañas por 
los propios consumidores, estos productos deben permi
tirse únicamente para uso profesional. Para que los pro
fesionales puedan informar a los consumidores de los 
posibles efectos adversos del teñido de pestañas y reducir 
el riesgo de sensibilización cutánea a esos productos, sus 
etiquetas deben llevar impresas las advertencias pertinen
tes. 

(11) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n o 
1223/2009 en consecuencia. 

(12) Para evitar una disfunción del mercado debida a la tran
sición entre la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 
27 de julio de 1976, en materia de productos cosméti
cos ( 1 ), y el Reglamento (CE) n o 1223/2009, el presente 
Reglamento debe aplicarse a partir de la misma fecha que 
el Reglamento (CE) n o 1223/2009. 

(13) Debe concederse un período de transición suficiente a los 
operadores económicos para que incorporen las nuevas 
advertencias a los productos para teñir pestañas. 

(14) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité Permanente de Productos 
Cosméticos. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo III del Reglamento (CE) n o 1223/2009 queda modifi
cado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Re
glamento. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 11 de julio de 2013. 

Sin embargo, las siguientes disposiciones del anexo serán apli
cables a partir del 1 de julio de 2014: 

a) las disposiciones de la columna «i» del punto 1 y de los 
puntos 3 a 9, relativas al uso de las sustancias en productos 
para teñir pestañas; 

b) los puntos 2 y 10. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 25 de noviembre de 2013. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO
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ANEXO 

El anexo III del Reglamento (CE) no 1223/2009 queda modificado como sigue: 

1) Se añade la entrada 8 ter siguiente: 

a b c d e f g h i 

«8 
ter 

p-Fenilendiamina 
y sus sales 

p-Phenylenediamine; 

p-Phenylenediamine 
HCl; 

p-Phenylenediamine 
Sulphate 

106-50-3 / 
624-18-0 / 
16245-77-5 

203-404-7 / 
210-834-9 / 
240-357-1 

Productos para teñir 
las pestañas 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada a las pestañas no deberá 
exceder de un 2 % calculada 
en base libre. 

Solo para uso profesional. 

La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar reac
ciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a uti
lizarse en personas menores de 16 
años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No se teñirán las pestañas si el consu
midor: 

— tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado; 

— ha experimentado cualquier tipo de 
reacción después de la coloración 
del pelo o las pestañas; 

— alguna vez ha experimentado una 
reacción a los tatuajes temporales 
de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos si el 
producto entra en contacto con estos. 

Contiene diaminobencenos. 

Utilizar guantes apropiados.”»

ES 
L 315/36 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

26.11.2013



2) La entrada con el número de orden 9 bis se sustituye por la siguiente: 

a b c d e f g h i 

«9 
bis 

Tolueno-2,5-dia
mina 

Sulfato de Tolue
no-2,5-diamina 

Toluene-2,5-Diamine 

Toluene-2,5-Diamine 
sulfate (1 ) 

95-70-5 

615-50-9 

202-442-1 

210-431-8 

Colorantes de oxida
ción para el teñido 
del pelo 

a) Uso general a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Contiene diaminotoluenos. 

No usar para teñir pestañas o ce
jas.” 

b) Uso profesional 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo no 
deberá exceder de un 2 % 
calculada en base libre o de 
un 3,6 % calculada en sulfato. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años.
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a b c d e f g h i 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Contiene diaminotoluenos. 

Utilizar guantes apropiados.”» 

3) La entrada con el número de orden 12 se sustituye por la siguiente: 

a b c d e f g h i 

«12 Peróxido de hi
drógeno (agua 
oxigenada) y otros 
compuestos o 
mezclas que libe
ren peróxido de 
hidrógeno, entre 
ellos el peróxido 
de carbamida y el 
peróxido de zinc 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a) Productos para el 
pelo 

a) 12 % de 
H 2O 2 (40 
volúmenes) 
presente o 
liberado 

a) y f): Utilizar guantes apropiados 

a), b), c) y e): 

Contiene peróxido de hidrógeno. 

Evitar todo contacto con los ojos. 

Enjuagar inmediatamente si el producto 
entra en contacto con estos. b) Productos para la 

piel 
b) 4 % de 

H 2O 2 pre
sente o li
berado 

c) Productos para 
endurecer las 
uñas 

c) 2 % de 
H 2O 2 pre
sente o li
berado 

d) Productos buca
les, incluidos los 
productos para el 
enjuague, los 
dentífricos y los 
blanqueadores 

d) ≤ 0,1 % de 
H 2O 2 pre
sente o li
berado
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a b c d e f g h i 

e) Blanqueadores 
dentales 

e) >0,1 % y ≤ 
6 % de 
H 2O 2 pre
sente o li
berado 

e) Venta exclusiva a odon
tólogos. 

En cada ciclo de utiliza
ción, el primer uso estará 
restringido a odontólogos 
cualificados con arreglo a 
la Directiva 
2005/36/CE (5 ) o tendrá 
lugar bajo su supervisión 
directa, siempre que se 
garantice un grado de 
seguridad equivalente. 
Posteriormente se sumi
nistrará al consumidor 
para completar el ciclo de 
utilización. 

No utilizar en menores 
de 18 años. 

e) Concentración de H 2O 2 presente o 
liberado indicada en porcentaje. 

No utilizar en menores de 18 
años. 

Venta exclusiva a odontólogos. En 
cada ciclo de utilización, el primer 
uso estará restringido a odontólo
gos o tendrá lugar bajo su super
visión directa, siempre que se ga
rantice un grado de seguridad 
equivalente. Posteriormente se su
ministrará al consumidor para 
completar el ciclo de utilización. 

f) Productos para 
las pestañas 

f) 2 % de 
H 2O 2 pre
sente o li
berado 

f) Solo para uso profesio
nal. 

f) La etiqueta indicará: 

“Solo para uso profesional. 

Evitar todo contacto con los ojos. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos. 

Contiene peróxido de hidrógeno.” 

(5 ) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.» 

4) La entrada con el número de orden 22 se sustituye por la siguiente: 

a b c d e f g h i 

«22 Resorcina Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada al pelo o a las pestañas 
no deberá exceder de un 
1,25 %. 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves.
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a b c d e f g h i 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Contiene resorcinol. 

Enjuagar bien el pelo después de 
su aplicación. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos. 

No usar para teñir pestañas o ce
jas.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Contiene resorcinol. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones.
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a b c d e f g h i 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.” 

c) Lociones y 
champús para el 
pelo 

c) 0,5 % c) Contiene resorcinol.» 

5) La entrada con el número de orden 203 se sustituye por la siguiente: 

a b c d e f g h i 

«203 Clorhidrato de 6- 
metoxi-N2-metil- 
2,3-piridindiamina 
y su diclorhidra
to(17 ) 

6-Methoxy-2-methy
lamino-3-aminopyri
dine HCl 

90817-34-8 / 
83732-72-3 

– / 280-622-9 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y c): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 0,68 % calculada en 
base libre (1,0 % en diclorhi
drato). 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años.

ES 
26.11.2013 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

L 315/41



a b c d e f g h i 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 0,68 % en 
base libre 
(1,0 % en 
diclorhidra
to) 

Para a), b) y c): 

— No usar con agentes ni
trosantes 

— Contenido máximo de 
nitrosaminas: 50 μg/kg 

— Conservar en recipientes 
que no contengan nitritos 

b) Puede causar una reacción alérgica 

c) Productos para 
teñir las pestañas 

c) Solo para uso profesio
nal. 

c) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años.
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a b c d e f g h i 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” » 

6) La entrada con el número de orden 217 se sustituye por la siguiente: 

a b c d e f g h i 

«217 m-Aminofenol y 
sus sales 

m-Aminophenol 

m-Aminophenol HCl 

m-Aminophenol sul
fate 

591-27-5 / 
51-81-0 / 
68239-81-6 
/38171-54-9 

209-711-2 / 
200-125-2 / 
269-475-1 

a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 1,2 %. 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia.
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a b c d e f g h i 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas;
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a b c d e f g h i 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” » 

7) La entrada con el número de orden 229 se sustituye por la siguiente: 

a b c d e f g h i 

«229 5-[(2-Hidroxie
til)amino]-o-cresol 

2-Methyl-5-hydrox
yethylaminophenol 

55302-96-0 259-583-7 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 1,5 %. 

— No usar con agentes ni
trosantes 

— Contenido máximo de 
nitrosaminas: 50 μg/kg 

— Conservar en recipientes 
que no contengan nitritos 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.”» 

8) Las entradas con los números de orden 241 y 242 se sustituyen por las siguientes: 

a b c d e f g h i 

«241 5-Amino-o-cresol 4-Amino-2-hydroxy
toluene 

2835-95-2 220-618-6 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 1,5 %. 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves.
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Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado;
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— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.” 

242 2,4-Diaminofeno
xietanol, su clor
hidrato y su sul
fato 

2,4-Diaminophenox
yethanol HCl 

2,4-Diaminophenox
yethanol sulfate 

70643-19-5/ 
66422-95-5 / 
70643-20-8 

– / 266-357-1 
/ 274-713-2 

a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 2,0 % (en clorhi
drato). 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.”» 

9) Las entradas con los números de orden 244 y 245 se sustituyen por las siguientes: 

a b c d e f g h i 

«244 4-Amino-m-cresol 4-Amino-m-cresol 2835-99-6 220-621-2 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 1,5 %. 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves.
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Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado;
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— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.” 

245 2-[(3-Amino-4- 
metoxifenil)ami
no]etanol y su 
sulfato 

2-Amino-4-hydrox
yethylaminoanisole 

2-Amino-4-hydrox
yethylaminoanisole 
sulfate 

83763-47-7 / 

83763-48-8 

280-733-2 / 

280-734-8 

a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo o a 
las pestañas no deberá exce
der de un 1,5 % (en sulfato). 

— No usar con agentes ni
trosantes 

— Contenido máximo de 
nitrosaminas: 50 μg/kg 

— Conservar en recipientes 
que no contengan nitritos 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.”» 

10) Se añaden las entradas con los números de orden 265 a 285 siguientes: 

a b c d e f g h i 

«265 1,4-Diaminoantra
quinona 

Disperse Violet 1 128-95-0 204-922-6 Colorantes no de 
oxidación para el te
ñido del pelo 

0,5 % La impureza de Disperse Red 
15 en Disperse Violet 1 para 
fórmulas de tintes de pelo 
será < 1 % (m/m) 

266 2-[(4-amino-2-ni
trofenil)amino]eta
nol 

HC Red No 3 2871-01-4 220-701-7 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 
0,45 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 3,0 % Para a) y b): 

— No usar con agentes ni
trosantes 

— Contenido máximo de 
nitrosaminas: 50 μg/kg 

— Conservar en recipientes 
que no contengan nitritos 

a) y b): 

“ Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. Lea y 
siga las instrucciones. Este producto no 
está destinado a utilizarse en personas 
menores de 16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción después 
de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes tem
porales de 'henna negra'.” 

267 Cloruro de [7-hi
droxi-8-[(2-meto
xifenil)azo]-2-naf
til]trimetilamonio 

Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Colorantes no de 
oxidación para el te
ñido del pelo 

2,0 % 

268 Cloruro de 2-[[4- 
(dimetilamino)fe
nil]azo]-1,3-dime
til-1H-imidazol 

Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 0,5 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años.
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Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 1,0 % 

269 Clorhidrato de 2- 
amino-5-etilfenol 

2-Amino-5-ethylp
henol HCl 

149861-22-3 Colorantes de oxida
ción para el teñido 
del pelo 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada al pelo no deberá exce
der de un 1,0 %. 

La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a uti
lizarse en personas menores de 16 
años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción después 
de la coloración del pelo;
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— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes tem
porales de 'henna negra'.” 

270 2’,4’,5’,7’-tetrabro
mo-4,5,6,7-tetra
clorofluoresceína, 
sal de disodio (CI 
45410) 

Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 2,0 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 0,4 % 

271 Mezcla de 1), 2) y 
3) en agente dis
persante (lignosul
fato): 

Disperse Blue 377 es 
una mezcla de tres co
lorantes: 

Colorantes no de 
oxidación para el te
ñido del pelo 

2,0 % 

1) 1,4-bis[(2-hi
droxietil)ami
no]-9,10-an
traquinona 

1) 1,4-bis[(2-hydrox
yethyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

(1) 4471-41- 
4 

(1) 224-743- 
7
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2) 1-[(2-hidro
xietil)amino]- 
4-[(3-hidroxi
propil)ami
no]-9,10-an
traquinona 

2) 1-[(2-hydrox
yethyl)amino]-4- 
[(3-hydroxy
propyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

(2) 67674- 
26-4 

(2) 266-865- 
3 

3) 1,4-bis[(3-hi
droxipro
pil)amino]- 
9,10-antra
quinona 

3) 1,4-bis[(3- 
hydroxy
propyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

(3) 67701- 
36-4 

(3) 266-954- 
7 

272 4-Aminofenol p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 Colorantes de oxida
ción para el teñido 
del pelo 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada al pelo no deberá exce
der de un 0,9 %. 

La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a uti
lizarse en personas menores de 16 
años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción después 
de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes tem
porales de 'henna negra'.” 

273 Sulfato de 4,5- 
diamino-1-(2-hi
droxietil)-1H-pira
zol (1:1) 

1-Hydroxyethyl-4,5- 
diaminopyrazole sulfa
te 

155601-30-2 429-300-3 Colorantes de oxida
ción para el teñido 
del pelo 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada al pelo no deberá exce
der de un 3,0 %. 

La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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“ Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a uti
lizarse en personas menores de 16 
años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción después 
de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes tem
porales de 'henna negra'.” 

274 Sal de 4-formil-1- 
metilquinolinio 
con ácido 4-me
tilbencenosulfó
nico (1:1) 

4-Formyl-1-methylqui
nolinium-p-toluenesul
fonate 

223398-02-5 453-790-8 Colorantes de oxida
ción para el teñido 
del pelo 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada al pelo no deberá exce
der de un 2,5 %. 

La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a uti
lizarse en personas menores de 16 
años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado,
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— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción después 
de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes tem
porales de 'henna negra'.” 

275 Metilsulfato de 1- 
metil-4-[(metilfe
nilhidrazono)me
til]piridinio 

Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 1,0 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 1,0 % 

276 Cloruro de 2-[(4- 
aminofenil)azo]- 
1,3-dimetil-1H- 
imidazol 

Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 0,5 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 1,0 % 

277 2,6-diamino-3- 
[(piridin-3- 
il)azo)piridina 

2,6-Diamino-3-((Pyri
dine-3-yl)azo)Pyridine 

28365-08-4 421-430-9 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 
0,25 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años.
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Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 0,25 % 

278 Monoclorhidrato 
de 4-[(4-amino-m- 
tolil)(4-imino-3- 
metilciclohexa- 
2,5-dien-1-ilide
no)metil]-o-tolui
dina (CI 42520) 

Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 1,0 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado,
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— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 0,5 % 

279 Dimetanosulfo
nato de 2,3-dia
mino-6,7-dihidro- 
1H,5H-pirazo
lo[1,2-a]pirazol-1- 
ona 

2,3-Diaminodihy
dropyrazolopyrazo
lone dimethosulfonate 

857035-95-1 469-500-8 Colorantes de oxida
ción para el teñido 
del pelo 

Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima apli
cada al pelo no deberá exce
der de un 2,0 %. 

La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pueden 
causar reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a uti
lizarse en personas menores de 16 
años. 

Los tatuajes temporales de 'henna ne
gra' pueden aumentar el riesgo de 
alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea en el 
rostro o tiene el cuero cabelludo 
sensible, irritado o dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción después 
de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes tem
porales de 'henna negra'.” 

280 2-Amino-4,6-dini
trofenol y 2-ami
no-4,6-dinitrofe
nolato de sodio 

Picramic Acid y So
dium Picramate 

96-91-3 

831-52-7 

202-544-6 

212-603-8 

a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 0,6 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla.
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“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 0,6 % 

281 1-Metilamino-2- 
nitro-5-(2,3-dihi
droxi-propiloxi)- 
benceno 

2-Nitro-5-glyceryl 
methylaniline 

80062-31-3 279-383-3 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 0,8 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años.
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Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 1,0 % a) y b): 

— No usar con agentes ni
trosantes 

— Contenido máximo de 
nitrosaminas: 50 μg/kg 

— Conservar en recipientes 
que no contengan nitritos 

282 Bromuro de di
metil-[3-(4-metila
mino-9,10-dioxo- 
9,10-dihidro-an
tracen-1-ilami
no)propil]propila
monio 

HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Colorantes no de 
oxidación para el te
ñido del pelo 

3,0 % — No usar con agentes ni
trosantes 

— Contenido máximo de 
nitrosaminas: 50 μg/kg 

— Conservar en recipientes 
que no contengan nitritos 

283 3-Amino-2-cloro- 
6-metilfenol 

Clorhidrato de 3- 
amino-4-cloro-6- 
metilfenol 

5-Amino-6-Chloro-o- 
Cresol 

5-Amino-6-Chloro-o- 
Cresol HCl 

84540-50-1 

80419-48-3 

283-144-9 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 1,0 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones.
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Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 0,5 % 

284 Diclorhidrato de 
2,2’-metilen-bis[4- 
amino]-fenol 

2,2’-Methylenebis-4- 
aminophenol HCl 

27311-52-0 

63969-46-0 

440-850-3 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

a) Después de mezclarse en 
condiciones oxidantes, la 
concentración máxima 
aplicada al pelo no de
berá exceder de un 1,0 % 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia.
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No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo; 

— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Colorantes no de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

b) 1,0 % 

285 Piridina-2,6-diil
diamina 

2,6-Diaminopyridine 141-86-6 205-507-2 a) Colorantes de 
oxidación para el 
teñido del pelo 

Para a) y b): Después de 
mezclarse en condiciones 
oxidantes, la concentración 
máxima aplicada al pelo no 
deberá exceder de un 0,15 %. 

a) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“ Los colorantes del pelo pue
den causar reacciones alérgicas 
graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No utilice el tinte capilar: 

— si tiene una erupción cutánea 
en el rostro o tiene el cuero 
cabelludo sensible, irritado o 
dañado, 

— si alguna vez ha experimentado 
cualquier tipo de reacción des
pués de la coloración del pelo;
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— si alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'.” 

b) Productos para 
teñir las pestañas 

b) Solo para uso profesio
nal. 

b) La etiqueta indicará: 

La proporción de mezcla. 

“Solo para uso profesional. 

Este producto puede causar 
reacciones alérgicas graves. 

Lea y siga las instrucciones. 

Este producto no está destinado a 
utilizarse en personas menores de 
16 años. 

Los tatuajes temporales de 'henna 
negra' pueden aumentar el riesgo 
de alergia. 

No se teñirán las pestañas si el 
consumidor: 

— tiene una erupción cutánea en 
el rostro o tiene el cuero ca
belludo sensible, irritado o da
ñado; 

— ha experimentado cualquier 
tipo de reacción después de la 
coloración del pelo o las pes
tañas; 

— alguna vez ha experimentado 
una reacción a los tatuajes 
temporales de 'henna negra'. 

Enjuagar inmediatamente los ojos 
si el producto entra en contacto 
con estos.”»
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