
                OS JUGUETES van íntimamente ligados al juego de los niños.
                     Pero la seguridad infantil no es ningún juego. Hay juguetes
que desarrollan la personalidad estimulando aspectos como la afectividad,
la motricidad, la capacidad mental o la sociabilidad de los niños. Conviene
que los juguetes sean variados para desarrollar su potencial creativo,
motor, expresivo, social, etc. Pero ello no significa que el niño deba poseer
una gran cantidad de ellos. El que el envase indique el carácter educativo
del juguete, no garantiza necesariamente que lo sea. Hay juguetes
adecuados para cada edad pero no juguetes para niños o para niñas.AAAAA

Además de tener en cuenta la calidad e idoneidad del juguete, es
imprescindible que se trate de un producto seguro.

La publicidad
En épocas como la  Navidad o las vacaciones aumenta considera-

blemente la venta de juguetes. Fabricantes y vendedores realizan un
esfuerzo promocional concentrado, que se refleja en medios como la
televisión, catálogos comerciales, vallas publicitarias, etc. Pero las normas
vigentes ponen límites al contenido de la publicidad televisiva de juguetes,
así como a la intervención de los niños en anuncios para promocionar

la venta de juguetes. Dicha publici-
dad no debe contener imágenes

ni mensajes que puedan
perjudicar a los niños, y

además:aaaaa

• No se debe presentar
injustificadamente
un niño en situa-
ción peligrosa, o

que pueda inspirar
situaciones vio-

lentas, injustas,
insolidarias. Asimis-
mo tampoco se pue-

de hacer publicidad de jugue-
tes que reproduzcan armas o que

impliquen belicismo o violencia.

PRINCIPALES ADVERTENCIAS
1.  Las frases más frecuentes que acompañan a determinados juguetes son: “No
es conveniente para niños menores de 36 meses” o “No es conveniente para niños

menores de 3 años”.

2. En las cometas y otros jugue-
tes voladores se indicará
   “Atención, no utilizar en las
  proximidades de líneas
eléctricas”.

  3. Las reproducciones de
equipos de protección como

los cascos, lentes y másca-
ras reproducirán la adver-
tencia “No proporciona
   protección en caso de
accidente”.

   4. Para juguetes náuticos:
“Utilizar sólo en el agua donde el
niño pueda permanecer de pie y

bajo vigilancia”, y para los artículos
hinchables diferentes de los flotadores.

“¡Atención! No puede utilizarse como flotador”.aaaaaaa

5. Los patines y patinetes llevarán la advertencia
“¡Atención! Utilizar con equipo de protección”, aparte de sus

instrucciones de uso seguro.

6. Los juguetes sobre experimentos químicos se destinan solamente a niños mayores
de 10 años y deben incluir la advertencia “¡Atención! Contiene substancias peligrosas”.
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Estos datos deben figurar de forma visible y legible en el juguete o bien en su embalaje,
o incluso en un folleto aparte en el caso de micro-juguetes.

¡Cuidado! Está prohibido colocar marcas que induzcan a error en relación con el
significado o el logotipo del marcado CE. Cuando se coloque otra marca, no debe
reducir ni la visibilidad ni la legibilidad del marcado CE.

La seguridad
Los criterios vigentes sobre seguridad en la fabricación de juguetes son:

• Se especificará, en caso necesario, la edad mínima del niño que lo va a utilizar, y se
recomendará la vigilancia de un adulto al respecto. Estas indicaciones se pueden
encontrar en la etiqueta, el envase o bien en el mismo juguete.

• Las partes separables y componentes de juguetes
destinados a niños menores de 36 meses, deben ser
lo suficientemente grandes como para no ser tragadas
por el niño. Cuidado con las piezas pequeñas, como
ojos o botones y su fijación al juguete.

• Especial atención al riesgo de hundimiento y pérdida
de equilibrio para los juguetes acuáticos.

• Los juguetes y sus partes, y las fijaciones de los
juguetes desmontables, serán resistentes
y estables al uso, sin provocar ro-
turas ni deformaciones peligrosas.

• Ningún juguete ni parte de juguete
podrá llevar más de 24 voltios
de tensión. Se tomarán las me-
didas adecuadas para proteger
de quemaduras y descargas eléc-
tricas a los usuarios.

• Prohibición de fabricar juguetes
con materiales tóxicos, inflamables
y explosivos. Únicamente se pueden
admitir substancias y preparados peligrosos en un juguete si son indispensables para
su funcionamiento,  con unos límites de concentración y debidamente etiquetados.

• Los juguetes que proporcionan movilidad al usuario incorporarán un sistema de frenado
adecuado a la energía del juguete, inofensivo y de fácil manejo.

• La publicidad televisiva no inducirá a confusión sobre las características ni seguridad
de los juguetes, ni sobre la capacidad y aptitud necesarias del niño para manejar

           de forma inofensiva los mismos. Tampoco engañará sobre los
     elementos vendidos con el juguete o por separado.

• En los anuncios que muestren juguetes de
     construcción, modelaje o pintura, la publicidad

     no exagerará su facilidad de ejecución.

• Se mostrará claramente si el juguete se
acciona manual o mecánicamente, sin que los
efectos de animación del anuncio provoquen

confusión. Tampoco se debe sobre-
dimensionar los juguetes.

La presentación:
Que el juguete se presente en

un embalaje grande y vistoso
no supone necesariamente que

sea mejor que otros. Al margen
   de las implicaciones medioambien-

tales de los envases, hay que reflexionar sobre la ido-
neidad del juguete en cuestión. Muchas veces el montaje de los juguetes supone un tiempo
y esfuerzo adicional importante, y además no todos los hogares disponen de suficiente
espacio para guardar ciertos juguetes una vez ensamblados.

Muchos juguetes vienen envueltos en bolsas de plástico. Es recomendable verificar
que éstas posean orificios para dejar pasar el aire, y no sean demasiado gruesas. Así puede
evitarse el riesgo de ahogo o asfixia del niño.

El  etiquetado
Entre las indicaciones que un juguete puede llevar consigo, existen unos datos

mínimos obligatorios, como son:
a) Marcado CE: significa que los juguetes marcados cumplen las exigencias esenciales
      de seguridad contenidas en las normas comunitarias.
b) Nombre, razón social y marca del producto.
c) Dirección del fabricante, de su representante autorizado en la CE o importador.
d) Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético (para juguetes
     de funcionamiento eléctrico).
e) Instrucciones y advertencias de uso.

•


