
 
 
 

Corralito pa ra bebés Ultra-Lite Day & Night Play Yard:  
retiro del mercado del accesorio mecedora inclinada 

 
Para obtener más información sobre el recurso disponible por el retiro del mercado, 

visite  www.service.mattel.com 
 
En Fisher-Price, la seguridad es nuestra máxima prioridad, y trabajamos arduamente para 
ganarnos la confianza de los padres y cuidadores a diario. 
 
Como parte de este compromiso, nos contactamos proactivamente con la Comisión de 
Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de los EE. UU. para iniciar un retiro voluntario 
del mercado del accesorio mecedora inclinada incluido con todos los modelos de corralitos para 
bebés Ultra-Lite Day & Night Play Yard, debido a inquietudes de seguridad que surgieron sobre 
los productos para dormir inclinados. Si bien no se registraron lesiones o muertes que 
involucraran a este producto, iniciamos este retiro voluntario del mercado. 
 
Los consumidores deberán dejar de usar la mecedora inclinada de inmediato. Deben 
comunicarse con Fisher-Price de inmediato para obtener un reembolso o un cupón (consulte 
los datos de contacto abajo). Tenga en cuenta que no retiraremos del mercado el corralito para 
bebés propiamente dicho, ni el cambiador plegable tipo sobre o el bolso de mano; los clientes 
pueden seguir usando estos accesorios. 
 
En Fisher-Price, mantenemos nuestro compromiso de seguir ofreciendo productos seguros y de 
alta calidad a nuestros clientes de todas las edades. La seguridad ha sido y siempre será el pilar 
fundamental de nuestra misión. Valoramos mucho la confianza que nuestros clientes depositan 
en nosotros y estamos agradecidos por ser parte de las vidas de las familias. 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO DISPONIBLE POR EL RETIRO DEL 
MERCADO, visite el sitio en línea de Fisher-Price en www.service.mattel.com y haga clic en la 
sección “Retiros del mercado y alertas de seguridad” (“Recalls & Safety Alerts”) o llámenos al 
800-432-5437. 
 
Para consultar el comunicado de prensa conjunto con la CPSC, puede visitar su sitio web.  
 
Para obtener más información sobre la mecedora Rock ‘N Play de Fisher-Price, consulte la 
información incluida a continuación.  
 
 


