
Fisher-Price® Ultra-Lite Day & Night Play Yard Retiro de producto  
 
Fisher-Price, junto con la Comisión de seguridad de productos de consumo de los Estados Unidos, 

anunció el retiro voluntario del accesorio para dormir con inclinación incluido en todos los modelos del 
Fisher-Price® Ultra-Lite Day & Night Play Yard, debido a problemas de seguridad con respecto a los 
productos para dormir con inclinación. Se han reportado muertes infantiles al usar otros productos 
para dormir con inclinación, luego de que bebés rodaran de espaldas a su estómago o a un lado 
mientras no estaban sujetos al producto, o bajo otras circunstancias. No ha habido incidentes 
reportados con el uso de este producto. 
 

 
 

  
 
 
Este retiro de producto está relacionado con el accesorio para dormir con inclinación incluido en todos 
los modelos del Ultra-Lite Day & Night Play Yard, números de modelo CBV60, CHP86, CHR06, 

CJK24 y DJD11. El número de modelo se ubica en la etiqueta de tela adentro del patio de juegos y 
en la etiqueta de tela en la parte trasera del cojín para dormir con inclinación. El producto es un patio 
de juegos portátil con accesorios para dormir con inclinación, con un cambiador de bebés y un bolso. 
 
Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el accesorio para dormir con 
inclinación incluido en el producto y contactar a Fisher Price al número 1-800-432-5437 de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., hora del Este. 

 
Los consumidores pueden continuar usando el espacio del patio de juegos que no contempla el 
accesorio para dormir con inclinación, así como el accesorio del cambiador de bebés y el bolso. 
 
Como siempre, la mayor prioridad de Fisher-Price siempre ha sido la seguridad de los niños que usan 
nuestros productos. Por esa razón, hemos tomado cartas en el asunto para retirar el accesorio para 
dormir con inclinación incluido en el Ultra-Lite Day & Night Play Yard , en un esfuerzo por mantener la 

confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas. Fisher-Price está abocado a 
crear productos seguros y útiles para ti y para tu familia. 

 


