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Retirada del mercado del Rainforest™ Portable Play Yard
La Comisión para la Seguridad de los Productos de
Consumo de Estados Unidos (The United States
Consumer Product Safety Commission ) está llevando
a cabo la retirada voluntaria del Rainforest™ Portable
Play Yard, o corralito portátil de juegos estilo selva
tropical. Los corralitos incluidos en la retirada son
portátiles y se vendían con moisés, cambiador y
carrusel. Dichos productos tienen una tela
estampada de Rainforest™, ilustraciones de
Rainforest con temas tropicales y llevan el logo de
“Fisher-Price”. Entre los modelos de Simplicity, Inc.
se encuentran los de los siguientes números:
5310RNF, 5310RNFC y 5310RNFW. El número del
modelo se encuentra en la etiqueta de una de las
patas del corralito.
Los bordes de este corralito pueden venirse
abajo por lo que sus ocupantes corren el riesgo
de quedar atrapados.
Si usted es dueño de un corralito que concuerde con esta descripción, deje de
usarlo de inmediato.
Utilice esta guía en línea a fin de determinar si su corralito se encuentra entre los afectados
(Favor de notar: El corralito se encuentra entre los afectados solamente si cumple con
TODOS los criterios que aparecen a continuación.):

•

Favor de localizar el lado del corralito que contiene la red.
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Debe haber un mono colgando sobre una decoración de hojas que se encuentra en la
esquina superior izquierda del panel de la red.

•
•

La hojas tendrá impreso el logo de Fisher-Price.
El corralito también tendrá impreso el logo de Rainforest en la esquina inferior
derecha.

Si su corralito cumple con TODOS los criterios anteriores, se encuentra entre los afectados
por esta retirada.
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Si su producto se encuentra entre los afectados por esta retirada del mercado, favor de
dejar de usarlo y de ponerse en contacto con Fisher-Price llamando al 1-800-432-5437, de
lunes a viernes entre las 9 AM y las 5 PM hora del este para tramitar la devolución de los
cuatro paneles laterales y para recibir un reembolso de producto. Rogamos disculpen las
molestias que cause esta retirada del mercado.
Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con
nuestros juguetes, razón por la cual hemos actuado con prontitud en un esfuerzo por
mantener la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.
Fisher-Price se dedica a la creación de productos que usted y su familia puedan disfrutar con
seguridad. Si tiene preguntas o algo le preocupa, por favor llame al 1-800-432-5437 de
lunes a viernes, de las 9 AM a las 5 PM hora del este.

