
  

Retiro del mercado de juguetes Laugh and Learn™ 2-in-1 Learning Kitchen™  
 
Fisher-Price, en coordinación con la United States Consumer Product Safety Commission, está 
retirando voluntariamente del mercado una cantidad limitada de juguetes L5067 Laugh and Learn™ 
2-in-1 Learning Kitchen™.    La cocina comprende un fregadero, un arco iluminado y una nevera 
con la posibilidad de actividades para enseñar a los niños por medio de la experiencia, la 
representación de papeles y efectos de sonido realistas. 
 
Algunas pequeñas piezas del fregadero o las manecillas del reloj podrían presentar un 
peligro de asfixia para los niños, en caso de zafarse del juguete.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichos productos fueron vendidos en tiendas de todo el país entre junio y noviembre del 2007. 
 
Si posee un juguete similar a esta descripción, favor de ponerlo fuera del alcance de los 
niños, y dejar de usarlo hasta determinar si está afectado por la retirada del mercado.  
 
1) Si su producto fue comprado antes del 6 de noviembre del 2007, está afectado por este retiro 

del mercado, por lo que deberá llamar, por favor, a Fisher-Price, al teléfono 1-888-812-7187, 
para pedir un juego de reparación gratuito.  

2) En caso contrario, si su producto fue comprado después del 6 de noviembre del 2007, o si no 
está seguro de cuándo lo compró, favor de examinar el fregadero del juguete:  



  

 
 

2.1) Si el fregadero es verde, su producto no está afectado por este retiro del mercado, por lo 
que podrá seguir disfrutándolo sin ninguna modificación.   

2.2) Si su fregadero es rojo, favor de examinar el interior del horno, debajo de la estufa.  

 
 

2.2.1) Si su producto tiene una etiqueta redonda dentro del horno debajo de la estufa, no 
está afectado por este retiro del mercado, por lo que podrá seguir disfrutándolo sin 
ninguna modificación.   

2.2.2) Si no hay etiquetas dentro del horno debajo de la estufa, su producto está 
afectado por este retiro del mercado, por lo que deberá a llamar, por favor, a 
Fisher-Price, al teléfono 1-888-812-7187, para pedir un juego de reparación 
gratuito. 

Si su juguete está afectado, favor de no jugar con el Laugh & LearnTM 2-in-1 Learning 
KitchenTM, hasta su reparación. 
 
Nuestra mayor preocupación e interés siempre ha sido la seguridad de los niños que disfrutan de 
nuestros juguetes, por lo que hemos respondido prontamente, en un esfuerzo por mantener la 
confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.  
 
Fisher-Price se dedica a crear productos agradables y seguros para usted y su familia. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, favor de llamar al 1-888-812-7187, de lunes a viernes, entre las 9 am y 
las 6 pm, (Hora del Este) 


