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Retirada de juguetes Fisher-Price® con pelotas hinchables 
Se ha producido un aviso de retirada de estos juguetes. 
 
Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad pertinentes, ha procedido a 
la retirada voluntaria de varios juguetes que incluyen pelotas hinchables, ya que la 
válvula de dichas pelotas puede desprenderse, lo que representa riesgo de 
atragantamiento para niños pequeños. 
 
La válvula de las pelotas hinchables  del juguete puede desprenderse, lo que 
representa riesgo de atragantamiento para niños pequeños. 
 
Los productos afectados por esta retirada son: 
 
73408 Centro juego y gimnasia 
B2408 Tobogán multiactividades juego y gimnasia 
H8094 Mantita mundo acuático 
K0476 Portería pequeño futbolista  
J0327 Pelota actividades 1-2-3 
 
Esta retirada de producto no afecta a ningún otro juguete de Fisher-Price 
con pelotas hinchables. 
 
Ponemos a su disposición esta guía para que pueda identificar si el juguete con 
pelotas hinchables que Ud. tiene está afectado por esta retirada.  
 
Para continuar leyendo, recomendamos que tenga su juguete con pelotas hinchables 
al alcance de la mano, ya que deberá hacer algunas comprobaciones. 
 
 
Grupo 
A

 
 

73408  Centro 
Juego y gimnasia   

B2408 Tobogán 
multiactividades 
juego y gymnasia 

K0476  Portería 
pequeño futbolista 



   

 
Grupo B 

 
        
 
La válvula de las pelotas hinchables  del juguete puede desprenderse, lo que 
representa riesgo de atragantamiento para niños pequeños. 
 
Esta retirada de producto no afecta a ningún otro juguete de Fisher-Price 
con pelotas hinchables. 
 
1) Si Ud. tiene un juguete de Fisher-Price con pelotas hinchables que no es igual que 
los mostrados en las imágenes anteriores, su juguete NO está afectado por este 
aviso de retirada, por lo que puede seguir utilizándolo con total tranquilidad. 

 
  
2) Si Ud. tiene un juguete de Fisher-Price con pelotas hinchables igual que alguna de 
las imágenes del Grupo A, su juguete está afectado por esta retirada. Debe dejar 
de  usar inmediatamente el juguete. 
 
3) Si Ud. tiene un juguete de Fisher-Price con pelotas hinchables igual que alguna de 
las imágenes del Grupo B, debe comprobar el cuarto dígito del código de seis dígitos 
del producto. 
 
H8094 Mantita  mundo acuático                      Pelota actividades 1-2-3  

                              (Código situado en la parte inferior del 
juguete)  

(Código situado en la etiqueta) 
 

                
 
1) Si su juguete de Fisher-Price® tiene un código (6 dígitos) cuyo cuarto dígito es 8 
ó superior, su juguete NO está afectado por este aviso de retirada, por lo que 
puede seguir utilizándolo con total tranquilidad. 
 
2) Si su juguete de Fisher-Price® tiene un código (6 dígitos) cuyo cuarto dígito es 7 
ó inferior, su juguete está afectado por este aviso de retirada. Debe dejar de  
usar inmediatamente el juguete. 

H8094  Mantita 
mundo acuático    J0327 Pelota

actividades 1-2-3 



   

 
 
 
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.  
 


