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Retiro Voluntario de F-P Little People® Wheelies™ Super Rampa de Vueltas. 
 
Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes, está 
retirando voluntariamente los juguetes llamados “F-P Little People® Wheelies™ 
Super Rampa de Vueltas”.  Este retiro se refiere únicamente a los vehículos 
“Wheelies”™ morados y verdes que tienen marcado “Mexico” y no tienen un punto 
amarillo en la parte inferior, los cuales se incluyen con el set completo de “F-P Little 
People® Wheelies™ Super Rampa de Vueltas”. Este juguete incluye vehículos 
Wheelies™ marca Little People® con los personajes de Little People® incorporados, 
que un niño puede empujar hacia rampas en espiral.  Estos productos han sido 
diseñados para niños de edades entre 1 ½ y 5 años.  El número del producto 
(T4261, T5095, V6378) está impreso en el empaque del juguete y en la parte 
inferior de la base gris del juguete.  
 
Las ruedas de los vehículos Wheelies™ morados y verdes pueden 
desprenderse, convirtiéndose en piezas pequeñas que pueden generar un 
peligro de asfixia para niños pequeños. 
 
Este retiro sólo incluye los vehículos Wheelies™ morados y verdes que se 
incluyen en el juguete F-P Little People® Wheelies™ Super Rampa de 
Vueltas que llevan impreso “Mexico” en la parte inferior, sin un punto 
amarillo.  Ningún otro vehículo Wheelies™ es afectado por el retiro.  
 
El resto de las piezas que vienen con el juguete F-P Little People® 
Wheelies™ Super Rampa de Vueltas no está afectado por 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. 
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2) Si usted posee un juguete F-P Little People® Wheelies™ Super Rampa de Vueltas 
similar a la imagen superior, por favor examine los vehículos Wheelies™ que vinieron 
con el juguete. 
 
 
 

 
1) Si sus vehículos Little People® Wheelies™ no son morados o verdes, 

entonces este retiro no le concierne y puede continuar disfrutando de sus 
vehículos Little People® Wheelie™. 
 

2) Si usted posee los vehículos Little People® Wheelies™ verdes y morados, por 
favor deles vuelta y observe la parte inferior de los vehículos. 

      
1) Si sus vehículos Wheelies™ tienen la palabra “China” impresa en la parte inferior, 
entonces este retiro no le concierne y puede seguir disfrutando de sus vehículos 
Little People® Wheelie™. 
 
2)  Si sus vehículos Wheelies™ tienen un punto amarillo y llevan impresa la palabra 
“Mexico” en la parte inferior, este retiro no le concierne. 
 
3) Si sus vehículos Wheelies™ tienen impresa la palabra “Mexico” en la parte 
inferior, pero no tienen una etiqueta amarilla, usted ha sido afectado por este 
retiro. 
 
Por favor deje de usar de inmediato los vehículos Little People® Wheelies™ 
afectados. 
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Consumidores deben comunicarse con Fisher-Price al 1-800-432-5437, lunes a 
viernes dentro de 9 AM a 6 PM tiempo oriental para recibir una figura de reemplazo 
gratis. Nos disculpamos por las inconveniencias de este retiro. 
 
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. 
 
 


