
  

 

Retiro en el mercado de cunas mecedoras modelos Soothing Savanna, 

Sweet Surroundings and Sweet Surrounding Butterfly Friends de Fisher-

Price® 

 

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC por sus siglas en 

inglés) de los Estados Unidos anunció el retiro voluntario de las cunas mecedoras 

modelos CHM84 Soothing Savanna Cradle ‘n Swing, CMR40 Sweet Surroundings 

Cradle ‘n Swing y CMR43 Sweet Surroundings Butterfly Friends Cradle ‘n Swing. 

 

Las cunas mecedoras tienen dos diferentes movimientos: de un lado a otro o de 

arriba hacia abajo, así como seis diferentes velocidades de baja a alta. El número de 

producto está localizado debajo del cojín del asiento. 

 

Cuando el broche del asiento no está totalmente sujetado al asiento se 

puede caer inesperadamente, generando un riesgo de lesión al niño. 

 

Este retiro de productos incluye tres modelos de las cunas mecedoras de 

Fisher-Price®: CHM84 Soothing Savanna Cradle ‘n Swing, CMR40 Sweet 

Surroundings Cradle ‘n Swing y CMR43 Sweet Surroundings Butterfly 

Friends Cradle ‘n Swing. 

 

Utiliza esta guía en línea para determinar si el producto que posees afecta esta 

acción de retirada. 

 

Favor de tener cerca tu producto para continuar. 
 

 
 

El número de producto está localizado debajo del cojín del asiento. 

 

1) Si no tienes una cuna mecedora que coincida con la imagen que aparece arriba, 

no te verás afectado por esta acción de retiro. 

 

2) Si posees una cuna mecedora modelo CHM84 Soothing Savanna Cradle ‘n Swing, 

CMR40 Sweet Surroundings Cradle ‘n Swing o CMR43 Sweet Surroundings 

Butterfly Friends Cradle ‘n Swing que coincida con la imagen anterior, tendrás 

que cambiar tu cuna mecedora en esta acción de retiro. 

 

 

 



  

A continuación aparecen fotos de un broche del asiento que no está completamente 

sujeto al asiento y uno que sí está sujeto de manera adecuada. 

 
 

v 

 

 

Favor de no usar más tu cuna mecedora hasta que verifiques que el broche 

del asiento está sujeto de manera adecuada al asiento. Selecciona una 

opción a continuación para ver el video que muestra la correcta posición del 

broche del asiento 

 

1) Mi cuna mecedora modelo CHM84 Soothing Savanna Cradle ‘n Swing, CMR40 

Sweet Surroundings Cradle ‘n Swing o CMR43 Sweet Surroundings Butterfly 

Friends Cradle ‘n Swing ya está armada. 

 

2) Mi cuna mecedora modelo CHM84 Soothing Savanna Cradle ‘n Swing, CMR40 

Sweet Surroundings Cradle ‘n Swing o CMR43 Sweet Surroundings Butterfly 

Friends Cradle ‘n Swing NO está armada. 

   

Nuestra mayor preocupación es la absoluta seguridad de los niños quienes juegan y 

usan nuestros productos. Es por eso que hemos respondido sin demora en un 

esfuerzo por mantener la confianza de las familias que nos permiten ser parte de sus 

vidas. 

 

Fisher-Price tiene la misión de crear productos seguros y entretenidos para ti y tu 

familia.  Si tienes mayores dudas favor de llamar al teléfono 1-800-432-5437, de 

lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. hora del este 

 

 

El broche del asiento no está 

sujetado completamente al mismo 

 

El broche del asiento está sujeto 

adecuadamente al asiento. 

 

http://service.mattel.com/us/img/CMR40safetyalert/SeatPegAssembly_AssembledSwing_Spanish.mp4
http://service.mattel.com/us/img/CMR40safetyalert/SeatPegAssembly_AssembledSwing_Spanish.mp4
http://service.mattel.com/us/img/CMR40safetyalert/SeatPegAssembly_AssembledSwing_Spanish.mp4
http://service.mattel.com/us/img/CMR40safetyalert/SeatPegAssembly_UnassembledSwing_Spanish.mp4
http://service.mattel.com/us/img/CMR40safetyalert/SeatPegAssembly_UnassembledSwing_Spanish.mp4
http://service.mattel.com/us/img/CMR40safetyalert/SeatPegAssembly_UnassembledSwing_Spanish.mp4

