
   

Septiembre 2010 
 

Aviso de retirada del juguete “Mega rampa de carreras” de 
Little People®  
 
Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad pertinentes, ha procedido a 
la retirada voluntaria del juguete “Mega rampa de carreras” de Little People®. Esta 
retirada afecta exclusivamente a los vehículos morado y verde incluidos con la  
“Mega rampa de carreras” de Little People®, identificados con la marca “Mexico” y 
que no tienen un punto amarillo en la parte inferior. La “Mega rampa de carreras” 
incluye coches de la nueva colección “Wheelies” de Little People®, con muñecos de 
Little People en su interior, que el niño puede hacer rodar arriba y abajo por las 
rampas del juguete. Son para edades recomendadas de entre 1,5 y 5 años. El 
número de referencia (T5095) está impreso tanto en la caja del juguete como en la 
parte inferior de la base gris de la “Mega rampa”. 
 
 
Las ruedas de los coches morado y verde pueden desmontarse y generar 
piezas pequeñas, que pueden representar un peligro de atragantamiento 
para los menores de 3 años. 
 
Esta retirada afecta exclusivamente a los coches morado y verde de la 
colección Wheelies™ incluidos con la “Mega rampa de carreras” de Little 
People®, que en la parte inferior llevan la marca “Mexico” impresa y no 
tienen un punto amarillo. 
Los demás vehículos de Wheelies™ no están afectados por esta retirada, así 
como tampoco el resto de piezas del juguete  “Mega rampa de carreras” de 
Little People®. 
 

 



   

1) Si su juguete de Little People no es igual que el de la foto anterior, esta retirada 
de producto no le afecta y puede continuar jugando con él tranquilamente.  
  
2) Si Ud. tiene una “Mega rampa de carreras” de Little People® igual que la de la 
foto anterior, debe examinar los vehículos que venían con ella.  
 
 
 

 
1) Si sus vehículos Wheelies de Little People® no son de color verde o morado, 

no están afectados por la retirada y Ud. puede seguir utilizándolos 
tranquilamente.  

 
2) Si sus vehículos Wheelies de Little People® son de color verde o morado, 

debe darles la vuelta y examinar la parte inferior de los mismos. 
 
 
 
 
 



   

    

 
1) Si sus vehículos Wheelies™ llevan la marca “China” impresa en la parte inferior, 
no están afectados por esta retirada. Puede seguir jugando con ellos 
tranquilamente.  
 
2) Si sus vehículos Wheelies™ llevan un punto amarillo y la marca “Mexico” 
impresos en la parte inferior, no están afectados por esta retirada. Puede seguir 
jugando con ellos tranquilamente.  
 
2) Si sus vehículos Wheelies™ llevan solo la marca “Mexico” impresa en la parte 
inferior, sin punto amarillo, están afectados por esta retirada.  
 
Rogamos deje de utilizar inmediatamente los vehículos Wheelies de Little 
People® afectados por esta retirada. 
 
Si desea más información, póngase en contacto con nuestro Dept. de Atención al 
consumidor: cservice.spain@mattel.com /  Tel: 900102390. 
 
Nuestra principal preocupación es la seguridad de los niños que juegan con nuestros 
juguetes y por ello hemos respondido con celeridad a este problema, a fin de seguir 
contando con la confianza que las familias han depositado en nosotros al adquirir 
juguetes de Mattel para sus hijos.  
 


