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Posición de Phoenix en relación a la prohibición de
comercialización de Pervinox apócrifo (no genuino)

Buenos Aires, ARG. –19 de agosto de 2015– Laboratorios Phoenix SAICF informa que la
prohibición para comercialización de Pervinox, Povidona Iodo, Seguro de Desinfección, Solución al
10%, 60ml publicada en el Boletín Oficial en el día de hoy por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), refiere a un producto apócrifo (no
genuino) que nada tiene que ver con las presentaciones de Pervinox originales, de Laboratorios
Phoenix. Nuestro producto Pervinox cumple con altos estándares de calidad y seguridad para los
pacientes como desde hace 40 años.
Dichas unidades apócrifas fueron detectadas por Laboratorios Phoenix gracias a un reclamo que
indicaba sospechas sobre la legitimidad de una unidad del producto “Pervinox”, adquirida en una
farmacia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La compañía informó de esa situación a la
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud de la ANMAT y a partir de esto, la Autoridad
decidió la prohibición de las unidades del producto apócrifo rotulado como “Pervinox, Povidona
Iodo, Seguro de Desinfección, Solución al 10%, 60ml, vto 06/2017”.
Para no generar confusión entre los pacientes que confían en Pervinox es importante tener en
cuenta que:
 Pervinox 60ml cuenta con estuche
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Cuenta con número de lote
Cuenta con la información legal del laboratorio
Su envase es de color gris y no blanco, a saber:

Para mayor información, los consumidores pueden llamar a nuestra Línea de Relación con el
Consumidor al 4489-8300 en el horario de 9 a 18 hs. También se podrán comunicar a través del
siguiente correo electrónico: info@phoenix.com.ar.
Debido a publicaciones imprecisas en los medios de comunicación, la ANMAT ha publicado en su
página web una aclaración respecto de la diferencia entre el producto original y el que no lo es.

