
   
  

Retirada del mercado del 3 in 1 High Chair to Booster™ 
 

 
Fisher-Price, en cooperación con la 
Comisión para la Seguridad de los 
Productos de Consumo de Estados Unidos 
(The United States Consumer Product 
Safety Commission ) está llevando a cabo 
la retirada voluntaria del 3 in 1™ High Chair 
to Booster, o Silla Alta y Alzadora 3 en 1. 
La Silla Alta y Alzadora 3 en 1 se 
transforma de silla alta a silla alzadora 
para niños pequeños.   Incluye una 
bandeja (charola) desmontable, permite el 
cambio de altura y se pliega para 
almacenarse. El número del producto es el 
P5369 y se encuentra en la etiqueta de la 
tela del cojín del asiento. 
 
La silla puede zafarse del marco e irse 
hacia atrás si el niño está en el 
producto cuando el seguro de la silla 
alzadora no está puesto.  Además, el 
respaldo puede desprenderse si no ha 
encajado con un clic en su sitio, y el 
niño podría caerse, en caso de no estar 
sujeto de forma adecuada.   
 
 
Utilice esta guía para determinar si su Silla Alta y Alzadora 3 en 1 está entre las afectadas 
(Favor de notar: La Silla Alta y Alzadora 3 en 1 se encuentra entre las afectadas solamente 
si cumple con TODOS los criterios que aparecen a continuación.): 
 
 
 
 



   
  

 

 
• Soy dueño de un producto que concuerda con la fotografía anterior. 
• Compré el producto antes del 24 de marzo de 2009.   

 
 

Si su Silla Alta y Alzadora 3 en 1 cumple con TODOS los criterios anteriores, sí se 
encuentra entre las afectadas por esta retirada.    
 
 
Si su producto se encuentra entre los afectados por esta retirada del mercado: 

• NO quite el seguro de la silla alzadora ni trate de cambiar el producto de 
silla alta a silla alzadora mientras esté el niño en el producto.  

• Inspeccione el respaldo tirando del mismo hacia arriba a fin de asegurarse 
de que encajó con un clic en su sitio.  (Favor de consultar la Figura A) 

• Inspeccione el arnés a fin de asegurarse de que ha sido armado de forma 
adecuada.  (Favor de consultar la Figura B) 

 
 



   
  

                         
 
 
Los consumidores deben ponerse en contacto con Fisher-Price llamando al 1-800-432-5437, 
de lunes a viernes entre las 9 AM y las 5 PM hora del este para recibir gratuitamente un 
juego de materiales para reparaciones.  Rogamos disculpen las molestias que cause esta 
retirada del mercado.   
 
Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con 
nuestros juguetes o los utilizan, razón por la cual hemos actuado con prontitud en un 
esfuerzo por mantener la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus 
vidas. 
 
Fisher-Price se dedica a la creación de productos que usted y su familia puedan disfrutar con 
seguridad. Si tiene preguntas o si algo le preocupa, por favor llame al 1-800-432-5437 de 
lunes a viernes, de las 9 AM a las 5 PM hora del este. 
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