
Retiro de Fisher-Price® Triciclos 
Ha habido un anuncio del retiro del mercado de estos productos. 
 
Fisher-Price®, en colaboración con el Consumer Product Safety Commission de los Estados 
Unidos (la Comisión de la Seguridad de Productos de Consumidores de los Estados Unidos) y 
Health Canada (Salud Canadá) están retirando del mercado voluntariamente varios triciclos de 
niños de las marcas Fisher-Price® Trikes y Tough Trikes.  Estos triciclos son para niños de 2 a 
5 años de edad.  Los triciclos contienen llaves de fantasía ubicadas aproximadamente 3 
pulgadas de en frente del asiento y que proyectan por lo menos 5/8 de una pulgada del 
armazón del triciclo.  
 

El niño puede golpear, sentarse o caer encima de la llave plástica de encendido que 
se proyecta causándole una herida grave. 
 
Este retiro del mercado no incluye los triciclos Lights and Sounds Trikes; Rock, Roll 
‘n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike; Push ‘n Pedal Trike. Estos 
triciclos no tienen la llave en frente del asiento. Todos los Fisher-Price® triciclos con 
la llave en el manubrio no están afectados por este retiro. 
 
Use esta guía en nuestra página de Web para determinar si su producto está afectado por esta 
retirada. Favor de continuar con el producto a la mano. 

MODELOS INCLUÍDOS EN ESTE RETIRO 

Los números de modelo están ubicados debajo del asiento en el compartimiento de 

almacenaje.  

Se pueden variar los colores.     

72639 Barbie™ 
Butterfly Trike

72643 Boys Tough 
Trike

B8775 Kawasaki 
Tough Trike

B8776 Barbie™ 
Tough Trike

K6672 Nick Jr. Dora 
the Explorer Tough 
Trike

N6021 Kawasaki 
Tough Trike

M5727 Barbie™ 
Tough Trike 
Princess Ride-On

K6673 Go Diego 
Go!™ Tough Trike

T6209 Thomas & 
Friends™ Tough 
Trike

 



Si usted no posee uno de los triciclos mostrados en las imágenes arriba, usted no está 
afectado(a) por este retiro y puede continuar disfrutando su triciclo. 

Si usted posee uno de los triciclos mostrados en las imágenes arriba o si usted no está seguro 
si posee uno de los triciclos mostrados en las imágenes arriba, favor de localizar la llave en su 
Fisher-Price® triciclo.  

 
 
Si la llave de su triciclo está ubicada en cualquier lugar que no sea aproximadamente 3 
pulgadas de en frente del asiento y no proyecta por lo menos 5/8 de una pulgada del armazón 
del triciclo, usted no está afectado(a) por este retiro y puede continuar disfrutando su 
triciclo. 

Si la llave de su triciclo está ubicada aproximadamente 3 pulgadas de en frente del asiento y 
proyecta por lo menos 5/8 de una pulgada del armazón del triciclo, favor de mirar la forma de 
la llave. 

  

 

   

 

             
 

                 
Fisher-Price se dedica a crear productos seguros y agradables para usted y su familia. Si usted 
tiene mas preguntas o preocupaciones, favor de llamar al 1-800-432-5437, de lunes a viernes 
entre las 9 AM y 6 PM tiempo oriental.  
 

 
Si la llave de su triciclo es en la forma de una D aplanada 
como esta imagen, usted no está afectado(a) por este 
retiro y puede continuar disfrutando su triciclo. 

Si la llave de su triciclo es en la forma de un disco como 
esta imagen, usted está afectado(a) por este retiro. 
Favor de dejar de usar el (los) triciclo(s) 
inmediatamente.    

 
Si la llave de su triciclo es en la forma de una D como esta 
imagen, usted está afectado(a) por este retiro. Favor de 
dejar de usar el (los) triciclo(s) inmediatamente.    



Nuestra preocupación principal siempre ha sido la seguridad del los niños que juegan con 
nuestros juguetes, y es por eso que hemos respondido con prontitud para mantener la 
confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.  
 
Para instrucciones para instalar el kit de modificación del Triciclo, por favor 
haga "click" aquí. 

http://service.mattel.com/us/video/Trike_Spanish.html

