
Fisher-Price® Retiro de Juguetes Infantiles con Pelotas Infladas con Aire 
Ha habido un retiro del mercado sobre estos productos. 
 
Fisher-Price, en cooperación el Consumer Product Safety Commision de los Estados 
Unidos y Salud Canadá están voluntariamente retirando del mercado una cantidad de 
Juguetes Infantiles con Pelotas Infladas con Aire Fisher-Price®. Estos juguetes 
infantiles tienen pelotas que se inflan con aire y tienen válvulas que se pueden 
despegar y presentar un peligro de estrangulación ha niños juveniles.  
 
La válvula de la pelota con aire en estos juguetes se puede despegar y 
presentar un peligro de estrangulación ha niños juveniles. 
 
Productos afectados por este retiro están en el listado abajo:   
 
73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™ 
B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™ 
C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
H5704 Baby Gymtastics™ Play Wall  
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
K0476 Bat & Score Goal 
J0327 1-2-3 Tetherball  
 
Ningunos otros productos Fisher-Price con pelotas con aire están incluidos 
en este retiro.  
 
Use este guía en nuestra pagina de Web para determinar si el Juguete Infantil con 
Pelota Inflada con Aire Fisher-Price® que usted es dueño(a) es afectado por este 
retiro.  
Grupo A 
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Playzone™ Crawl & 
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Grupo B 
 

H8094 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium

J0327 1-2-3 Tetherball

 
La válvula de la pelota con aire en estos juguetes se puede despegar y 
presentar un peligro de estrangulación ha niños juveniles. 
 
Ningunos otros productos Fisher-Price con pelotas con aire están incluidos 
en este retiro 
 

1) Si usted no es dueño(a) de ningunos de los productos igual a cualquier de los 
imágenes encima, usted no esta afectado(a) por este retiro y puede continuar 
disfrutando de su juego. 

2) Si usted si es dueño(a) de un Fisher-Price® Juguete Infantil con Pelota con 
Aire igual al imagen encima en el Grupo A, usted esta afectado(a) por este 
retiro. Favor de descontinuar el uso del afectado Fisher-Price® 
Juguete Infantil con Pelota con Aire inmediatamente.  

3) Si usted si es dueño(a) de un Fisher-Price® Juguete Infantil con Pelota con 
Aire igual al imagen encima en el Grupo B, favor localicé el cuarto digito de 
la fecha de fabricación de seis dígitos en el producto. 

 
 
 
 

1) Si su Fisher-Price® Juguete Infantil tiene una fecha de fabricación que el 
cuarto digito de la fecha de fabricación de seis dígitos es 8 o mas, usted no 
esta afectado(a) por este retiro y puede continuar disfrutando de su juego. 

2) Si su Fisher-Price® Juguete Infantil tiene una fecha de fabricación que el 
cuarto digito de la fecha de fabricación de seis dígitos es 7 o menos, usted 
esta afectado(a) por este retiro. 

 
 
Favor de descontinuar el uso del afectado Fisher-Price® Juguete Infantil con 
Pelota con Aire inmediatamente. 
 
Mattel esta dedicado a crear productos seguros y divertidos para usted y su familia. 
Si usted tiene cualquier otras preguntas o preocupaciones, favor llamar al 1-800-
432-5437, lunes a viernes dentro del horario 9 AM y 6 PM tiempo oriental para 
recibir su juego de reparación gratis.   
 
Nuestra más grande preocupación siempre ha permanecido con la seguridad de los 
niños que juegan con nuestros juguetes, que es por que hemos respondido 
puntualmente con esfuerzos de mantener la confianza de las familias que nos han 
permitido ser parte de sus vidas.        
 
 
 
 



 
      
     


