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Referencia: NOTA DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO

REF.: DIAZ VELO JORGE DANIEL
EXP-2020-67892916-APN- DEYRPM#ANMAT
Habiendo evaluado la documentación aportada por la firma, se notifica que los productos
“INDUMENTARIA DE BIO SEGURIDAD PARA USO EN LA INDUSTRIA Y EN EL SISTEMA
DE SALUD. MARCA: RIO SALUD. MODELO: 1226, USO: Proteger a los trabajadores que se
desenvuelven en entornos en los que se manipule o esté en contacto con productos químicos líquidos o
sólidos, amianto, pinturas, aceites, grasas, virus y patógenos transportados en sangre; detallado en el IF
67891260” no se encuadra bajo la definición de producto médico, y por tanto no requiere
intervención de esta Dirección, dado que el fabricante, en su rotulado e instrucciones de uso, le
atribuye prestaciones y funciones que no son destinadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento o
rehabilitación de enfermedades o a la anticoncepción en seres humanos, sin perjuicio de la obligación
de cumplir otra normativa por la cual el producto o actividad se hallaren alcanzados y que no fueren de
competencia de esta Dirección. Se informa además, que el fabricante tiene la obligación y la
responsabilidad de proporcionar información fidedigna sobre sus productos al consumidor con el fin
de evitar que estos tomen decisiones equivocadas basadas en afirmaciones falsas, engañosas, no

veraces, sobre las propiedades y características del producto con el objeto de que el consumidor
adquiera una compresión clara del uso apropiado del producto.
Por lo tanto no podrá promocionar los productos como productos médicos ni atribuirles
prestaciones médicas.
Instituto Nacional de Productos Médicos.
Buenos Aires, 13 de Octubre de 2020.-
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