
   

Retirada de los siguientes productos:Trona deluxe, Trona acuario, Trona “cerca de 
mí” y Supertrona limpiafácil. 
Se ha producido un aviso de retirada de los productos mencionados. 
 
Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad pertinentes, ha procedido a 
la retirada voluntaria de las siguientes tronas: Trona deluxe, Trona acuario, Trona 
“cerca de mí” y Supertrona limpiafácil. Estas tronas tienen una estructura totalmente 
plegable y un asiento reclinable de tres posiciones. 
 
La Trona deluxe, la Trona acuario, la Trona “cerca de mí” y la Supetrona 
limpiafácil incorporan unas clavijas para guardar la bandeja en la parte 
posterior de las patas. El niño puede caerse sobre estas clavijas o golpearse 
contra ellas y causarse lesiones.  
 
Esta retirada de producto afecta exclusivamente a las tronas Deluxe, 
Acuario, “Cerca de mí” y Limpiafácil que tienen en las patas posteriores 
unas clavijas para guardar la bandeja. Las demás tronas de Fisher-Price no 
están afectadas por este problema. 
 
Ponemos a su disposición esta guía para que pueda identificar si la trona que Ud. 
tiene está afectada por esta retirada.  
 
Para continuar leyendo, recomendamos que tenga su trona al alcance de la mano, ya 
que deberá hacer algunas comprobaciones. 
 
Imagen de ejemplo de los modelos afectados (los colores, estampados y juguetitos colgantes 
pueden ser distintos de los mostrados) 
 

   Trona deluxe y Trona acuario      Trona “cerca de mí” Supertrona limpiafácil 

                               
   

 
Localice el nº de referencia de su trona, que se encuentra en una etiqueta de color 
blanco situada en el respaldo del asiento de la trona.  
 
Las fotos siguientes le ayudarán a localizarlo.  

 
    

Trona deluxe – Trona 
acuario 

Trona “cerca de mí” Supertrona limpiafácil 

G5919 ó H7183 J7742 J6995 



   

 Trona deluxe – Trona acuario     Trona “cerca de mí”      Supertrona limpiafácil  

     
 
 
Si Ud. tiene una trona cuyo número de referencia no es ninguno de los indicados 
anteriormente, su trona NO está afectada por este aviso de retirada, por lo que 
puede seguir utilizándola tranquilamente. 
 
Si Ud. no está seguro de si el número de referencia de su trona es uno de los 
mencionados anteriormente, debe comprobarlo, dándole la vuelta a la trona para ver 
la parte posterior del respaldo del asiento. 
 
Si Ud. tiene una Trona deluxe, Trona acuario, Trona “cerca de mí” o Supertrona 
limpiafácil cuyo número de referencia coincide con uno de los mencionados 
anteriormente, siga leyendo. 
 
Imagen de ejemplo de los modelos afectados (los colores, estampados y juguetitos colgantes 
pueden ser distintos de los mostrados) 
 
Trona deluxe y Trona acuario Trona “cerca de mí”        Supertrona 
limpiafácil 
 con clavijas para la bandeja       con clavijas para la bandeja      con clavijas 
para la bandeja 

     
 
¿Tiene su trona unas clavijas para guardar la bandeja situadas en la parte posterior 
de las patas, como las que se muestran en las fotos anteriores? 
 
1) Si Ud. tiene una Trona deluxe, Trona acuario, Trona “cerca de mí” o Supertrona 
limpiafácil que no tiene clavijas en la parte posterior de las patas como las que se 
muestran en las fotos anteriores, su trona no está afectada por esta retirada de 
producto y puede continuar usándola tranquilamente.  
 



   

2) Si Ud. tiene una Trona deluxe, Trona acuario, Trona “cerca de mí” o Supertrona 
limpiafácil con unas clavijas en la parte posterior de las patas como las que se 
muestran en las fotos anteriores, su trona está afectada por esta retirada de 
producto, por lo tanto, debe dejar de utilizar la trona inmediatamente. 
 
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. 


