
   

Retiro Voluntario de Juguetes Infantiles con Pelotas Inflables de Fisher-
Price® 
Ha habido un anuncio de retiro de estos productos. 
 
Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes, está 
retirando voluntariamente un número de Juguetes Infantiles con Pelotas Inflables de 
Fisher-Price®. Estos juguetes infantiles tienen pelotas inflables con válvulas que 
pueden desprenderse, presentando un peligro de asfixia para niños pequeños. 
 
La válvula de la pelota inflable de estos juguetes puede desprenderse, 
presentando un peligro de asfixia para niños pequeños.  
 
Los productos incluidos en este retiro son los siguientes: 
 
C3068 Mantita Mundo Acuático 
H8094 F-P Ocean Wonders Mantita Mundo Acuático  
 
Ningún otro producto de Fisher-Price con Pelotas Inflables está incluido en 
este retiro. 
 
Use esta guía en línea para determinar si sus Juguetes Infantiles con Pelotas 
Inflables de Fisher-Price® están afectados por este retiro. 
 
Por favor tenga sus Juguetes Infantiles con Pelotas Inflables de Fisher-Price® cerca 
de usted para continuar. 
 
 
C3068 Mantita Mundo Acuático     H8094 F-P Ocean Wonders Mantita 
                                                        Mundo Acuático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Ningún otro producto de Fisher-Price con Pelotas Inflables está incluido en 
este retiro. 
 
1) Si usted no posee un producto que sea igual a la imagen superior, este retiro no 
le concierne y puede continuar disfrutando de su juguete.  
 
2) Si su juguete Mantita Mundo Acuático con el número de modelo C3068 es igual al 
de la imagen de arriba, usted ha sido afectado por este retiro. 
 
3) Si su juguete F-P Ocean Wonders Mantita Mundo Acuático con el número de 
modelo H8094 es igual al de la imagen de arriba, por favor ubique el cuarto dígito 
del código de fecha de seis dígitos en el producto.  
 
 
 



   

 
 
(Código de fecha está ubicado en la etiqueta de tela en la manta) 

 
 
1) Si su juguete F-P Ocean Wonders Mantita Mundo Acuático con el número de 
modelo H8094 tiene un código de fecha de seis dígitos en el que el cuarto dígito es 8 
o más, este retiro no le concierne y usted puede continuar disfrutando de su 
juguete. 
 
2) Si su juguete F-P Ocean Wonders Mantita Mundo Acuático con el número de 
modelo H8094 tiene un código de fecha de seis dígitos en el que el cuarto dígito es 7 
o menos, usted ha sido afectado por este retiro. 
 
Por favor deje de usar de inmediato los Juguetes Infantiles con Pelotas 
Inflables de Fisher-Price® afectados.   
 
Para recibir el reemplazo gratuito de la pelota inflable o realizar preguntas 
adicionales, favor contactar a Mattel en servicio.clientes@mattel.com                                             
 
Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan 
con nuestros juguetes, y esta 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. 


