Consejos sobre
seguridad de los
juguetes
Los juguetes contribuyen de manera
esencial al desarrollo de los niños. Los
siguientes consejos sobre seguridad de
los juguetes están pensados para que
nuestros hijos puedan disfrutar de ellos
al máximo.

Al escoger un juguete
Compre siempre los juguetes en tiendas o a proveedores
en línea que sean de confianza,

ya que son especialmente cuidadosos con la elección de los juguetes
que venden y normalmente aceptan devoluciones. Sin embargo, los
comerciantes poco escrupulosos suelen ignorar las instrucciones de
salud y seguridad y puede que incluso comercien con falsificaciones de
juguetes. Compruebe atentamente los juguetes comprados en línea, los
que les regalan a los niños y los comprados de segunda mano.

Lea todas las advertencias e instrucciones.

Tenga en cuenta las recomendaciones sobre la edad y la seguridad
y tómeselas en serio. No compre nunca juguetes que no lleven
claramente el marcado CE en el mismo juguete o en su embalaje.
Aunque el marcado CE no está pensado para servir de orientación al
consumidor, sí es un compromiso del fabricante del juguete de que este
cumple con todas las reglas de seguridad de la UE, que son de las más
estrictas del mundo.

Elija juguetes adecuados para la edad, la capacidad y la
destreza del niño.

Los juguetes que no están destinados al grupo específico de edad del niño
pueden provocarle lesiones. Asegúrese de seguir las recomendaciones
de edad, especialmente el símbolo 0 a 3 (véase a la derecha)
y las palabras «no es conveniente para niños menores de 36
meses» acompañadas de la indicación del peligro.

No compre juguetes que contengan piezas pequeñas
desmontables para niños menores
de 3 años,
ya que estos suelen meterse los juguetes
en la boca y podrían asfixiarse con ellas.

Después de comprar el juguete
Siga atentamente las instrucciones para montar y utilizar
correctamente el juguete.

Mantenga las instrucciones y la información que acompañan al juguete
en un lugar seguro.

Esté atento a los niños mientras juegan:

asegúrese de que todos los juguetes se utilizan del modo previsto y que
son adecuados para la edad y la capacidad del niño. Con determinados
juguetes, como motos, patines y bicicletas, debe llevarse siempre casco
y demás equipo de protección.

Compruebe cada cierto tiempo el estado de los juguetes

para cerciorarse de que no están rotos o deteriorados hasta el punto
de que puedan suponer un riesgo para la salud y la seguridad del niño.
Deshágase inmediatamente de los juguetes rotos.

Elimine todos los embalajes

y guarde siempre las instrucciones. Asegúrese de que los niños no
juegan con embalajes de plástico ya que pueden suponer un riesgo de
asfixia.

Enseñe a sus hijos a ordenar sus juguetes para evitar
accidentes.
No deje los juguetes en las escaleras o por el suelo en los lugares de
paso de la casa.

Informe de todo problema de seguridad de un juguete al
fabricante o al vendedor al que se lo haya comprado.

Consulte el sitio web del sistema de alerta rápida
de la UE (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex. En él
encontrará información sobre productos peligrosos
retirados del mercado en su país, incluidos los
juguetes. Si tiene alguna duda acerca de la
seguridad de los juguetes, pregunte al fabricante,
al vendedor o a las autoridades competentes.

