Go Diego Go! Retiro del mercado de bote de rescate de animales (Animal Rescue Boat) por
violación relacionada con el uso de pintura a base de plomo.

Fisher-Price, en coordinación con la United States Consumer Product Safety Commission,
está retirando voluntariamente del mercado una cantidad limitada de juguetes Go Diego Go!
Los juguetes, que representan botes de rescate de animales, fueron pintados por un
subcontratista determinado durante un período de tiempo limitado.

Dichos juguetes fueron vendidos al detalle en tiendas y almacenes de todo el país, a partir
de junio del 2007. La pintura superficial de los logotipos de los botes afectados contiene
plomo en exceso de los niveles permisibles, en violación de las normas federales que
controlan el uso de las pinturas a base de plomo.

Dicho bote de rescate de animales incluye la figura de Diego con un chaleco salvavidas, un
bote amarillo y naranja con dos logotipos pintados en la parte de arriba, y una ballena
blanca y negra.

Si posee un juguete similar a esta descripción, favor de ponerlo fuera del alcance
de los niños, y deje de usarlo hasta determinar si está afectado por la retirada del
mercado.

Si su producto fue comprado antes de junio del 2007, su producto no está afectado. En
caso contrario, si su producto fue comprado después de junio del 2007, o si no está seguro
de cuándo lo compró, favor de buscar el código alfanumérico de seis dígitos que encontrará
debajo del juguete. Encontrará el código debajo del esquí acuático amarillo. Para mejor
localizar el código, favor de ver el producto bajo una luz brillante.

Si los últimos tres dígitos del código son “6 H F”, o si los últimos dos dígitos son diferentes a
“H F”, su producto no está afectado.
Si los últimos tres dígitos son “7 H F” y los primeros tres dígitos caen entre el número 137
(inclusive) y el 223 (inclusive), su producto está afectado. Si los primeros tres dígitos caen
fuera del rango entre el número 137 y el 223 (inclusive), su producto no está afectado.
Si su producto está afectado, favor de llamar a Fisher-Price para servicio, al teléfono 1-800916-2235. Usted puede contactar a Fisher-Price de lunes a jueves, entre las 9 AM y 5 PM, y
los viernes de 9 AM a 2PM, Hora del Este.

