
  

 
Retiro Voluntario de Triciclos Fisher-Price® 
Ha habido un anuncio de retiro de estos productos. 
 
Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes está 
retirando voluntariamente varios triciclos para niños pequeños Trikes y Tough Trikes 
de Fisher-Price®.  Los triciclos han sido diseñados para niños entre 2 y 5 años de 
edad.  Tienen imitaciones de llave que están ubicadas a unas 3 pulgadas frente al 
asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo.  
 

Un niño puede golpearse, sentarse o caer en la llave de encendido plástica 
sobresaliente resultando en una lesión. 
  
Este retiro no incluye los triciclos Lights and Sounds Trikes, Rock, Roll ‘n 
Ride Trike, Grow-With-Me Trikes, Action Sounds Trike, o Push ‘n Pedal Trike. 
Estos triciclos no tienen una imitación de llave frente al asiento. Ningún 
triciclo Fisher-Price® con una imitación de llave en el manubrio está 
afectado por este retiro. 
 
Favor de usar este guía en línea para determinar si su producto está afectado por 
este retiro.  Favor de tener su producto cerca para continuar. 
 

MODELOS INCLUIDOS EN ESTE RETIRO 

Los números de los modelos están ubicados en el compartimiento de almacenaje que 

está debajo del asiento.   

B8775 Kawasaki Tough Trike  B8776 Barbie™ Tough Trike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Ud. no posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba, este retiro 
no le concierne y puede continuar disfrutando de su triciclo. 

Si Ud. posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba o si no está 
seguro si posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba, favor de 
ubicar la imitación de llave en su triciclo Fisher-Price®.  



  

                      

Si la imitación de llave de su triciclo está ubicada en un lugar que no esté a unas 3 
pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del 
triciclo, este retiro no le concierne y puede continuar disfrutando su triciclo. 

Si la imitación de llave de su triciclo está ubicada a unas 3 pulgadas frente al asiento 
y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo, favor de fijarse en 
la forma de la llave. 

 
   

   

 

Si la llave de su triciclo es modificada en forma de D 
aplanada como aparece en la imagen, este retiro no le 
concierne y puede continuar disfrutando su triciclo. 

Si la llave de su triciclo tiene forma de disco como 
aparece en la imagen, Ud. ha sido afectado por 
este retiro.  Deje de usar inmediatamente 
el/los triciclo(s). 
 



  

             
 

                 
Para más instrucciones, favor de contactar a Mattel al 
servicio.clientes@mattel.com. 
 
Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan 
con nuestros juguetes y ésta es la razón por la que hemos reaccionado con prontitud 
en un esfuerzo por conservar la confianza de las familias que nos han permitido ser 
parte de sus vidas. 

 
 

Si la llave de su triciclo tiene forma de D como 
aparece en la imagen, Ud. ha sido afectado por 
este retiro.  Deje de usar inmediatamente el/los 
triciclo(s). 


