


PRODUCTOS ALERTADOS NO ALIMENTICIOS EN EXTREMADURA – 2014 

 

Información elaborada a partir del sistema intercambio de información de productos 

inseguros, a través de la Red de Alerta con puntos de contacto en todos los Estados miembros, 

coordinados por la Comisión Europea, mediante la Dirección General de Salud y Protección a 

los Consumidores (SANCO), y a nivel nacional por el Instituto Nacional del Consumo (INC). 

 

En el ámbito nacional existen puntos de contacto en todas las Comunidades Autónomas 

(CC.AA.), a quienes el INC transmite las alertas y éstas, a su vez, al INC. Mediante este sistema 

de comunicación, se produce una interconexión entre todas las autoridades competentes en 

materia de consumo: Comisión Europea, ámbito nacional, autonómico y local. 

 

La Red de Alerta se pone en marcha cuando un Estado miembro decide adoptar medidas, a fin 

de impedir restringir o acompañar de condiciones específicas la comercialización o la 

utilización de un producto debido al riesgo que presenta. 

 

España ha venido participando de forma activa en este Sistema desde 1986, articulado en la 

Directiva 2001/95/CE (artículos 11, 12 y 13), sobre seguridad general de los productos y en el 

Real Decreto 1801/2003 (artículos 14, 15, 18 y 19), que la transpone a nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

Para la gestión del Sistema Comunitario de Intercambio de Información (RAPEX) y para las 

notificaciones presentadas conforme el artículo 11 de la Directiva2001/95/CE, se han 

elaborado unas Directrices no vinculantes destinadas a indicar criterios sencillos y claros y 

normas prácticas susceptibles de evolucionar, con el fin de facilitar la puesta en 

funcionamiento eficaz del sistema RAPEX por parte de la Comisión y las autoridades 

competentes de los Estados Miembros. 

 

En el ámbito nacional, con el fin de organizar este intercambio de información, las 

notificaciones de productos inseguros se agrupan dependiendo de su origen (CE o CCAA) y del 

riesgo que los mismos pueden generar (riesgo grave o riesgo no grave). 

 

Finalmente, existen otro tipo de notificaciones emitidas por el INC (artículo 14 y 15 del R.D. 

1801/2003) y la Comisión Europea (artículo 13 de la Directiva 2001/95/CE), que se efectúan 

ante la existencia de un riesgo grave para la seguridad de los consumidores, al que sólo se 

puede hacer frente de manera apropiada adoptando medidas aplicables en el ámbito nacional 

o europeo, y cuya ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas.  

 

Por esta Red de  Alerta, también, se notifican productos que por su apariencia engañosa 

puedan confundirse con productos alimenticios y, por ello, puedan generar un riesgo al 

consumidor, en aplicación de la Directiva 87/357/CEE. 

 

En Extremadura en el año 2014 se han alertado los siguientes productos: 
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Nº Ampliación notif. CCAA-75/2014 

Identificación del producto: TROMPETA DE JUGUETE "CORNETA MEDIANA", marca  
TOYS, ref. 633650 (nº 2012)  (ampliada a la ref. 56402)   

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia . Lleva una boquilla que se desprende  

con facilidad y es una pieza  pequeña . 
Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 29/12/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-424/2014  

Identificación del producto: OSO DE PELUCHE DE COLOR  MARRÓN, marca EASETIME TOYS,  
item nº F083-4 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia .Los ojos y la nariz del peluche se  desprenden con 

facilidad y son piezas pequeñas. Las costuras se  abren 
permitiendo el acceso al relleno fibroso del juguete  
 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 20/11/14 

 
Imagen: 

 

 

 

Nº CCAA-422/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR DE NIÑO, marca UP  PEK, modelo 11715 (talla 8-10 
años). 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. El bañador presenta cordones ajustables 

funcionales en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 19/11/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-412/2014  

Identificación del producto: SONAJERO "MI PRIMER  SONAJERO", marca TUC-TUC, ref.  
04672  
 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia. El sonajero genera piezas pequeñas, y además no  

cumple los requisitos sobre forma y tamaño  
 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 13/11/14 

 
Imagen: 

 

 

Nº CCAA-379/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR DE NIÑO, marca  TRIBORD, item 20536 (ref. pack  
1534527) (talla 8 años)  
 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. El bañador presenta cordones ajustables 

funcionales en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 28/10/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-379/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR PARA NIÑO, marca TRIBORD ref. 1534526/ A (talla 

10 años) 
Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. El bañador presenta cordones ajustables 

funcionales en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 22/10/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-376/2014 

Identificación del producto: BIQUINI PARA NIÑAS, marca ANAI SUNWEAR, modelo HELGA 

2310-0293 (talla 8 años) 
Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. La braguita del biquini, así como la parte de 

arriba del mismo producto,  presentan cordones funcionales, 
con una longitud superior a la máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 21/10/14 

 
Imagen: 

 

 

Nº CCAA-375/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR DE NIÑO, marca PARAQUA, ref. 0162484 (talla 12 

años) 
Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. El bañador presenta cordones ajustables 

funcionales en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 20/10/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-374/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR DE NIÑO, marca PARAQUA, ref. 0147888 (talla 

10) 
Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. El bañador presenta cuerdas ajustables 

funcionales en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 20/10/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-364/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR PARA NIÑO, marca TRIBORD modelo 0011.392/ R: 

075/REF PACK:1534528 (talla6 años) 
Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. El bañador presenta  cuerdas ajustables 

funcionales en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 7/10/14 

 
Imagen: 
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Nº CCAA-326/2014 

Identificación del producto: BIQUINI PARA NIÑAS, marca TRIBORD, item nº 1813. 125, ref. 
707.804 (talla 10 años) 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. La braguita del biquini presenta cordones 

decorativos en la zona del talle con una longitud superior a la 
máxima permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 15/09/14 

 
Imagen: 

 
 

Nº CCAA-325/2014 

Identificación del producto: BIQUINI PARA NIÑA, marca LEONADO, modelo CHAROL 
DESIGN COLLECTION (talla 2-3 años) 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento y lesiones diversas. 

La parte superior del biquini presenta cordones funcionales con 
extremos libres para atar en el cuello y en la espalda 
 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 12/09/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-323/2014 

Identificación del producto: BIQUINI PARA NIÑA, marca BLUDEM-ON, modelo 1114013 
(talla 12 años) 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento. Lleva cordones en la zona del cuello de 

una longitud inadecuada 
Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 11/09/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-314/2014 

Identificación del producto: BIKINI PARA NIÑAS CON FALDA, marca GUO (talla 10-12 
años) 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento y lesiones diversas. Presencia de cordones 

con extremos libres en el área de la cabeza y el cuello y 
cordones funcionales que se atan en la espalda 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 29/08/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-313/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR, marca GUO ZHONG, modelo 365 (talla 6) 
 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento. Presencia de cordones con extremos 

libres en el área de la cabeza y el cuello 
 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 28/08/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-309/2014 

Identificación del producto: PELOTA DE PLAYA HINCHABLE "BOB ESPONJA", marca 
ATOSA, ref. 87693 
 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia. El tapón se separa del juguete con facilidad y 

entra completamente en el cilindro para partes pequeñas 
 

Medidas adoptadas por el órgano 
notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 12/08/14 
Imagen: 

 
 

 

Nº CCAA-386/2014 

Identificación del producto: BAÑADOR PARA NIÑA, marca  ROSSO KID ́S, modelo XS0014  
(talla 12 meses)  

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento y lesiones  diversas. Lleva cordones con 

extremos libres  en el cuello y un cordón decorativo a  
la altura del talle de longitud  inadecuada  

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 10/07/14 
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Imagen: 

 
Nº CCAA 285/2014 
Identificación del producto: VESTIDO ESTAMPADO CON  BRAGUITA PARA NIÑA, marca  

QUINPER (talla 12 meses)  
 

Categoría: Vestimenta infantil 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. Lleva un cinturón de longitud mayor  

 de la máxima permitida y que  sobresale por debajo del 
dobladillo  de la prenda  

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 09/07/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-247/2014 

Identificación del producto: PATINES EN LÍNEA, marca  STREET RUNNER, ref. 
NUMBER,  XY-0151-1A (194-151M)  

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia .La bolsa del envase tiene un  espesor y un 

diámetro inadecuados  y puede quedar adherida a la 
boca  del niño  

Medidas adoptadas por el órgano 
notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 11/06/14 
Imagen: 

 
Nº CCAA-244/2014 
Identificación del producto: BOLA SALTARINA DE COLOR 

AMARILLO "BIG HOME" (lote 000054) 
Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia. Tiene un tapón que se desprende con facilidad y 

es una pieza pequeña. La bolsa del envase tiene un 
espesor y un diámetro inadecuado y puede quedar 
adherida a la boca del niño. 

Medidas adoptadas por el órgano 
notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 06/06/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-236/2014 

Identificación del producto: CAJA DE SONAJEROS CON DOS MARACAS Y UNA PANDERETA 
"BABY CONCERT", marca XBL TOYS, ref. 890C4 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia. 

Genera piezas pequeñas, no cumple los requisitos sobre forma y 
tamaño 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 12/09/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-156/2014 

Identificación del producto: MÁSCARA DE MONSTRUO CON  PELUCA, marca NOVEDADES  
LEIVA . 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia 

La bolsa tiene un perímetro y un espesor inadecuados y puede 
adherirse a la boca del niño, el área total de ventilación es 
inferior a la requerida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 31/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-149/2014 

Identificación del producto: PELUCA BICOLOR CON DOS  COLETAS, marca PARTILANDIA,  
 item nº 12.460  
 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia .La bolsa usada para el embalaje  tiene un perímetro y un 

espesor  inadecuados y puede quedar adherida a la boca del 
niño  
 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 28/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-143/2014 

Identificación del producto: DISFRAZ INFANTIL DE SHREK, marca ELITE, ref. 9644 (talla 3-5 
años) 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento y lesiones diversas. Presencia de cordones o 

cuerdas ajustables en la zona del cuello, lo que no está 
permitido en ropa destinada a niños pequeños. Lleva 
un fajín que cuelga por debajo del dobladillo 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 25/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-139/2014 

Identificación del 
producto: 

DISFRAZ DE PIRATA PARA NIÑA, marca PROFISA, ref. 91.102 (talla 
2 años) 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento. Presencia de cordones o cuerdas ajustables en 

la zona del cuello, lo que no está permitido en ropa destinada a 
niños pequeños. 
 

Medidas adoptadas por 
el órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 25/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-138/2014 

Identificación del producto: DISFRAZ DE MEDIEVAL PARA NIÑA, marca PROFISA, modelo 
91.352 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. Presenta cordones decorativos en la 

zona del pecho y del talle, con una longitud superior a la 
permitida 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 24/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-129/2014 

Identificación del producto: DISFRAZ INFANTIL DE REY MAGO, marca G 
Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Estrangulamiento. Presencia de cordones o cuerdas ajustables 

en la zona del cuello, lo que no está permitido en ropa 
destinada a niños pequeños. 
 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 19/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-128/2014 

Identificación del producto: DISFRAZ DE PIRATA DE CHICA, modelo F9610 
Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas. Presencia de cordones en la zona del talle de 

longitud inadecuada 
Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 19/03/14 
Imagen: 
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Nº CCAA-111/2014 

Identificación 
del producto: 

CARRUSEL MUSICAL "MUSICAL MOBILE - BABY PLAY SET", modelo 21107D, 
ref. 56945 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del 
riesgo: 

Asfixia. El juguete contiene calcomanías de plástico que se desprenden con 
facilidad y son piezas pequeñas. No 
cumple los requisitos sobre forma y tamaño 

Medidas 
adoptadas por 
el órgano 
notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano 
notificante: 

Junta de Extremadura 

Fecha: 14/03/14 
Imagen: 

 
  

 

 

 

Nº CCAA-208/2014 

Identificación del producto: GUIRNALDA LUMINOSA 4,5 METROS MULTICOLOR 100 
LUCES, ref. 09982 

Categoría: Luminarias 
Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico. No tiene suficiente resistencia, las 

conexiones no son eficaces, el cable no resiste la tracción, el 
aislamiento no es adecuado 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 05/05/14 
Imagen:  
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Nº CCAA-373/2013 

Identificación del 
producto: 

SILLA PARA MUÑECAS METÁLICA 
"BEAUTIFUL PRAM", marca SONIA, item nº 03-71660 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del 
riesgo: 

Lesiones diversas. La silla se hunde con facilidad 

Medidas adoptadas 
por el órgano 
notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 30/09/13 
Imagen: 
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Nº CCAA-30/2013 

Identificación del producto: AUTOBÚS DE DOS PISOS DE 
JUGUETE, marca TOYS, item nº 39- 10810 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia. La bolsa de material plástico flexible 

utilizada para el embalaje exterior tiene una abertura y un 
espesor inadecuados 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 31/01/13 
Imagen: 

 
 

 

 

 

 

Nº CCAA-25/2013 

Identificación del producto: SET DE JUGUETES MUSICALES "PARTY BAND", marca KIDS 
WORLD, ref. JU7782, lote nº ER4308/12 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia 

El silbato entra completamente en el cilindro de piezas 
pequeñas, la pandereta se rompe con facilidad, se desprenden 
las bolitas de la traca, el sonajero no cumple los requisitos de 
forma y tamaño y tiene bolas pequeñas que se desprenden con 
facilidad 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 28/01/13 
Imagen:  
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Nº CCAA-487/2012 

Identificación del producto: OSITO DE PELUCHE DISNEY "WINNIE THE POOH" , marca 
QUIRÓN BY FAMOSA, modelo 4000009021/700004784/261 

Categoría: Juguetes 
Naturaleza del riesgo: Asfixia. Las costuras se abren con facilidad, dando acceso al 

relleno formado por bolitas pequeñas 
Medidas adoptadas por el 
órgano notificante: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Junta de Extremadura 
Fecha: 22/11/12 
Imagen: 

 
 


