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Asunto: Limitación de la comercialización del oxígeno activo líquido en España 

Estimado cliente BAYROL/SpaTime, 
 
Por precaución y según la normativa EU 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español ha revocado el permiso de marketing y venta de 
productos basados en oxígeno activo líquido para el público y los profesionales. La razón de esta 
abrogación es la clasificación del Ministerio del ingrediente activo peróxido de hidrogeno y de sus 
productos correspondientes como precursores de explosivos. 
 
Los productos siguientes de marca BAYROL son afectados: 

- Softswim® 10kg   Referencia 7532262 
- Bayroshock® 5L   Referencias 7532285 y 7532287 
- Bayroshock® 22kg   Referencias 7532286 y 7532288 
- Bayrosoft® 22 kg              Referencia 7532246 

 
De misma manera, el activador de oxígeno de marca SpaTime (referencia 7541600) no tiene más sentido 
en la gama. 
 
El peróxido de hidrogeno (con una concentración >12%) puede que no sea autorizado y vendido más 
al público en general. 
 
Además y según el CITCO, los últimos incidentes ocurridos en Barcelona y Cambrils los pasados 17 y 
18 de agosto han puesto de manifiesto la existencia de una célula yihadista que habría estado 
fabricando mezclas explosivas para ser utilizadas en actos terroristas indiscriminados contra la 
población civil. 
 
Esos motivos nos han conducido a recomendar la interrupción inmediata de la comercialización de 
estos productos en el mercado. Las mercancías en tiendas o en su depósito sólo pueden ser 
vendidas a profesionales (de mantenimiento de la piscina o de los spas). 
No se aceptara tampoco ningún pedido con esas referencias. 

Lamentamos cualquier molestia que esta situación cause o pueda causar pero por el interés común 
debemos tomar esta decisión. 

 

Daniel RICARD 

Managing Director BAYROL Group 
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