¡Hola y felices fiestas!
A medida que empieza la temporada de fin de año, nuestra oficina está proporcionando la Guía de
Protección al Consumidor de 2019 para ayudar a los floridanos a estar informados y equipados con
consejos para el consumidor e información de seguridad del producto. Estamos entrando en una
época de alegría y bondad, pero debemos permanecer atentos para protegernos a nosotros mismos
y a nuestros seres queridos de los productos retirados del mercado y las estafas de caridad.
Nuestra guía ofrece una variedad de consejos para el consumidor, desde protegerse al hacer
compras en línea (por internet) hasta evitar estafas de caridad. También incluye una lista de
artículos retirados por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU.
Durante la fiebre de las fiestas, los floridanos compran grandes cantidades de juguetes y artículos
para el hogar, por lo que hemos compilado una lista artículos recientemente retirados que podrían
ser riesgosos para los niños y los adolescentes. Espero que todos los floridanos se familiaricen con
esta guía, para que juntos podamos construir una comunidad más fuerte y segura.
Si tiene preguntas sobre la guía, comuníquese con nuestra línea directa de Servicios al Ciudadano
al 1-866-9-NO-SCAM, o visite nuestro sitio web en www.MyFloridaLegal.com. Puede encontrar
más información sobre retiros del mercado y una lista de artículos retirados durante todo el año en
www.CPSC.gov/en/Recalls.
Les deseo unas fiestas seguras y felices!
Sinceramente,

Ashley Moody
Fiscal General de la Florida
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2019 Guía para la Protección del Consumidor

Consejos de Compras Para la Temporada Navideña
Como se realizan tantas compras para y durante la temporada de fin de año, es un momento
para darse cuenta de las formas en que las compras pueden costar más de lo esperado. A
continuación encontrará consejos para mantener su dinero seguro y aprovecharlo al máximo.
v Al comprar en línea, es aconsejable pagar con una tarjeta de crédito en lugar de una
tarjeta de débito, si es posible. Ambos métodos de pago le permiten disputar un
cargo si la mercancía nunca llega o si es diferente de lo que se ordenó. Sin embargo,
con una tarjeta de débito, la compra ya se deduce de su cuenta bancaria y su banco
puede demorar días o semanas en revertir el cargo.
v Al realizar un pedido en línea, asegúrese de que el navegador web tenga una
conexión segura antes de ingresar o enviar información de pago. En la barra de
direcciones, debe aparecer la image de un candadito si su sesión es segura
v Algunos proveedores de tarjetas de débito y crédito ofrecen números de tarjeta
únicos para usar en transacciones en línea para proteger aún más a sus titulares de
tarjetas. Inicie sesión en su cuenta o comuníquese con el proveedor de su tarjeta
para ver si ofrece este servicio.
v Al comprar en línea, a menudo hay costos adicionales, como de manejo y envío.
Asegúrese de tener en cuenta dichos cargos adicionales al comparar precios entre
minoristas o al elegir entre una compra en línea o una compra en la tienda.
v Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de
devolución de los minoristas para que pueda devolver cualquier artículo no deseado
para obtener un reembolso completo.
v Algunos minoristas ofrecen planes de pago u otras opciones de pago para permitir a
los compradores pagar sus artículos a plazo o en una fecha posterior. Antes de aceptar
dicho plan, asegúrese de preguntar si el minorista cobra una tarifa por su programa
y si los pagos y las tarifas son reembolsables si se cancela o devuelve la compra.
v Al comprar tarjetas de regalo, verifique si hay una tarifa de activación adicional
y proporcione el recibo de activación al destinatario. Además, tenga en cuenta
la situación financiera del minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el
minorista cierra o se declara en quiebra, es posible que el destinatario no pueda
disfrutar el valor de la tarjeta.
v Compre con minoristas con los que esté familiarizado o con los que haya hecho
negocios en el pasado. Si compra con un nuevo minorista, consulte con Better
Business Bureau en www.bbb.org para determinar si otros clientes han presentado
quejas en su contra.
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Consejos para Donaciones Caritativas
Si bien la temporada navideña es un momento de actos amables y generosos, los estafadores
intentan de aprovecharse de este espíritu de caridad. A continuación hay consejos para ayudar a
asegurar que sus dólares caritativos sean utilizados de la mejor manera posible.
v Antes de donar, asegúrese de que la organización benéfica esté registrada y
sea elegible para solicitar donaciones en el Estado de la Florida. Verifique si la
organización benéfica está registrada en el Departamento de Agricultura y Servicios
al Consumidor de Florida en www.FDACS.gov/ConsumerServices o llamando al
1-800-HELP-FLA (1-800-435-7352).
v Además, asegúrese de comprender cuánto de una donación se destinará realmente a
programas de caridad, en oposición a los gastos administrativos y de recaudación de
fondos. Para conocer los gastos de una organización benéfica registrada, visite
www.FDACS.gov/ConsumerServices ConsumerServices y haga clic en “CheckA-Charity” para asegurarse de que sus gastos se alineen con sus valores. Además,
Charity Navigator en www.CharityNavigator.org y GuideStar en www.Guidestar.org
evalúan y evalúan organizaciones benéficas al proporcionar información sobre la
misión, los programas y las finanzas de la organización benéfica.
v Haga su tarea y revise cuidadosamente cualquier solicitud de caridad. Busque
en línea (por internet) para ver lo que otros dicen y comentan sobre dicha
organización benéfica. También puede visitar www.FDACS.gov/ConsumerServices
y usar la “Búsqueda de negocios / quejas”, consulte con Wise Giving Alliance de
Better Business Bureau en www.Give.org, o visite www.CharityNavigator.org para
determinar si la organización benéfica tiene cualquier queja contra ella.
v No le dé su número de tarjeta de crédito o información de cuenta bancaria a
alguien que lo haya llamado o enviado por correo electrónico sin solicitarlo. Si está
interesado en donar a una organización benéfica que se ha comunicado con usted,
solicite que le envíen información sobre la organización benéfica y un formulario de
compromiso. Las organizaciones benéficas legítimas no deberían tener problemas
con esta solicitud.
v Cuidado con organizaciones benéficas con nombres similares. No es inusual que
las organizaciones benéficas falsas elijan nombres que se asemejen a nombres de
organizaciones benéficas legítimas y ampliamente conocidas.
v Conozca la diferencia entre exento de impuestos y deducible de impuestos. Una
organización que está exenta de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero
esto no significa necesariamente que una contribución que haya realizado sea
deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir
contribuciones deducibles de impuestos, visite https://apps.irs.gov/app/eos/.
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Retiros de productos
Con tantas compras hechas en anticipación y durante las navidades, es más importante que
nunca estar atento a la seguridad de los productos que se traen a su hogar. Lo que sigue es una
compilación de los retiros del mercado de productos de EE. UU. 2018-2019 en una guía fácil de
usar que espero que consultes cuando des y recibas regalos en esta temporada de fiestas.
La guía reproduce detalles sobre juguetes retirados del mercado, artículos para bebés,
artículos deportivos y recreativos, muebles y productos para el hogar que están diseñados
o presentan un riesgo particular para niños y adolescentes. Estos artículos se encontraban
entre los más de 200 productos retirados por la Comisión de Seguridad de Productos para el
Consumidor de EE. UU. Entre el 15 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019. Para
obtener más información sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los
retiros de productos, visite www.CPSC.gov.
Los productos peligrosos y defectuosos son objeto de retiros cada año. Cuando se retira un
producto, la ley exige que los fabricantes y minoristas retiren los productos de sus estantes.
Sin embargo, los productos sujetos a retiro a veces pasan desapercibidos y permanecen
en los estantes. Otros pueden haber sido comprados incluso antes de que se emitiera un
retiro. Y, muchos productos a menudo se siguen ofreciendo a la venta a través de sitios web
de revendedores en línea mucho después de que se haya anunciado un retiro. Por lo tanto,
siempre es importante hacer su investigación para asegurarse de que los productos que está
comprando o trayendo a su hogar estén seguros y sin defectos.
Dedicar unos minutos a leer esta colección de artículos retirados del mercado garantizará
unas vacaciones más seguras y agradables para usted y los suyos.
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Regalos para bebés
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Sillas altas convertibles marca Skip Hop Tuo
Peligro: Las patas de la silla alta pueden desprenderse
del asiento, lo que representa un riesgo de caída y
lesiones para los niños.
Este retiro del mercado involucra las sillas altas
convertibles Tuo de Skip Hop con gris carbón o plata
/ blanco con tela de nubes. Tienen una almohadilla de
asiento reversible, bandeja extraíble, arnés de 5 puntos,
reposapiés y patas de madera de haya. Las sillas altas
se pueden convertir en una silla para niños pequeños.
Puede encontrar uno de los siguientes números de
estilo y el código de fecha correspondiente en la parte posterior de las sillas retiradas del
mercado: Número de estilo 304200 (gris carbón) con códigos de fecha HH5 / 2017, HH6
/ 2017, HH7 / 2017, HH8 / 2017, HH9 / 2017 , HH092717, HH030518, HH05182018 y
HH05312018; o número de estilo 304201 (plateado / blanco con nubes) con los códigos de
fecha HH092917 y HH010518. Estas tronas se vendieron en tiendas en todo el país y en línea
en Amazon.com y SkipHop.com por alrededor de $160.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las tronas retiradas del mercado y
comunicarse con Skip Hop al 888-282-4674 para obtener un reembolso completo o una
tarjeta de regalo electrónica de igual valor.

Barandilas de cama marca Hot Mom
Peligro: Las barandillas de la cama
no cumplen con el estándar federal
obligatorio para los rieles de cama
portátiles, lo que plantea riesgos de
atrapamiento y asfixia para los niños
pequeños.
Este retiro del mercado incluye barandas con número de modelo Boom09. Hot Mom
está impreso en la esquina inferior derecha del riel de la cama. Miden aproximadamente
59 pulgadas de largo por 2 pulgadas de profundidad por 25 pulgadas de alto. Tienen un
perímetro de plástico con dos centros de malla y se venden con una cubierta azul clara y
blanca. Estos rieles se vendieron en línea en Amazon.com por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los rieles de la cama
retirados del mercado y comunicarse con Hot Mom al 855-723-3893 para devolverlos y
obtener un reembolso completo.
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Baberos Infantiles IKEA MATVRA
Peligro: El chasquido de los baberos puede
desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia
para los niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye los baberos MATVRÅ
para bebés que se venden en un paquete de dos con
un babero azul y uno rojo con un broche en la parte
posterior del cuello. El babero azul tiene una costura
verde en el exterior con lunares blancos. El babero
rojo tiene una costura amarilla en el exterior con
lunares rojos. MATVRA, IKEA y el logotipo de IKEA
están impresos en una etiqueta blanca en la parte
posterior del babero. Estos baberos se vendieron exclusivamente en tiendas IKEA en todo el
país y en línea en IKEA-USA.com por alrededor de $2.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los baberos retirados y
devolverlos a cualquier tienda IKEA para obtener un reembolso completo.

Mecedoras marca Kids II
Peligro: Se han producido muertes de bebés en las mecedoras Rocking Sleepers, después de
que los bebés rodaron de espaldas al estómago sin restricciones o en otras circunstancias.
Todos los modelos de mecedoras marca Kids II están incluidos en este retiro. A continuación
se muestra una lista completa de los nombres y números de modelo afectados:
Número de estilo
10081
10126
10127
10148
10178
10289
10292
10320
10380
10568
10729
6

Nombre Producto
Bright Starts Playtime To Bedtime Rocking Sleeper
Rock & Dream Sleeper - Iggy
Ingenuity Rock And Dream Sleeper Lucy
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Cuddle Giraffe
Bright Starts Pretty In Pink Playtime To Bedtime Rocking Sleeper
Ingenuity Smartrock Poweradapt Sleeper Cambridge
Ingenuity Rock N’ Soothe Sleeper Dayton
Automatic Rock 'N Soothe Sleeper - Cuddle Lamb
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Cuddle Lion
Ingenuity Soothing Light Rocking Sleeper Vesper
Bright Starts Toucan Tango Rocking Sleeper
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Número de estilo
10872
10888
10890
11021
11022
11063
11164
11171
11357
11429
11714
11792
11894
11895
11962
12115
60130
60131
60163
60327
60328
60331
60401
60600
60635

Nombre Producto
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Zoo Zoo Zebra
DreamComfort Automatic Rocking Sleeper - Whitley
DreamComfort Soothing Light Rocking Sleeper - Addington
Bright Starts Rocking Sleeper Jungle Bursts
Bright Starts Pretty In Pink Rocking Sleeper Jungle Blooms
Rock n' Soothe Sleeper - Moxley
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Lullaby Lion
Ingenuity Rock N’ Soothe Sleeper SUNNY SNUGGLES
Ingenuity Rock N’ Soothe Sleeper DAYTON
Ingenuity Dream Comfort Automatic Rocking Sleeper Braden
DreamComfort Automatic Rocking Sleeper - Anders
Automatic Rock 'n Soothe Sleeper - Nolan
Bright Starts ROCKING SLEEPER - JUNGLE GARDEN
Bright Starts ROCKING SLEEPER - EVENING SAFARI
Automatic Rock 'n Soothe Sleeper - Flora the Unicorn
Automatic Rock N Soothe Sleeper – Nolan - Display
Taggies Snuggle Me Sleeper Nestling Vine
Bright Starts Playtime To Bedtime Sleeper
Bright Starts Pretty In Pink Playtime To Bedtime Sleeper
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Deluxe Emerson
Disney Baby/Bright Starts Bows & Butterflies Sleeper Minnie Mouse
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Lullaby Lamb
Bright Starts Playtime To Bedtime Sleeper Playful Pinwheels
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Deluxe Winslow
Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Deluxe Seneca

Estas mecedoras se vendieron en tiendas
en todo el país y en línea por entre $40 y
$80.
Remedio: Los consumidores deben dejar
de usar el producto inmediatamente y
comunicarse con Kids II al 1-866-8697954 para obtener un reembolso o un
cupón.
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Mecedoras marca Fisher Price Rock Play n Play Sleeper
Peligro: Se han producido muertes infantiles en mecedoras
Rock ‘n Play Sleepers, después de que los bebés rodaron de
espaldas hacia el estómago o de costado sin restricciones, y en
otras circunstancias.
Este retiro involucra a todos las mecedoras Rock ‘n Play Sleepers.
Estas traviesas se vendieron en los principales minoristas de todo
el país y en línea por alrededor de $40 a $149.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto
inmediatamente y comunicarse con Fisher-Price al 866-8126518 para obtener un reembolso o un cupón.

El accesorio de cama inclinada marca Fisher-Price modelo
Ultra-Lite Day & Night Play Yards
Peligro: Se ha informado de muertes de bebés mientras
usaban otros productos para dormir inclinados, después
de que los bebés rodaron de espaldas hacia el estómago
o de costado sin restricciones, y en otras circunstancias.
Este retiro del mercado incluye el accesorio de cama
inclinada que se vende con todos los patios de juego
diurnos y nocturnos Ultra-Lite con los números de
modelo CBV60, CHP86, CHR06, CJK24 y DJD11. El
número de modelo se encuentra en la etiqueta de la tela
dentro del patio de juegos y en la etiqueta de la tela en la
parte posterior de la almohadilla para dormir inclinada.
El producto es un patio de juegos portátil con litera
inclinada y accesorios de embrague para cambiador y
una bolsa de transporte. El accesorio de cama inclinada es la única parte del producto que se
está retirando del mercado. Estos se vendieron en minoristas en todo el país y en línea por
entre $90 y $110.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el accesorio de cama
inclinada y comunicarse con Fisher-Price al 800-432-5437 para obtener un reembolso o un
cupón. Los consumidores pueden continuar usando la parte del patio de juegos del producto
sin el accesorio de cama inclinada y también pueden continuar usando el accesorio de
embrague de la estación de cambio y la bolsa de transporte.
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Mantas de seguridad Swaddle Loviebee
Peligro: Los broches de la manta pueden
desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia.
Este retiro del mercado involucra las mantas de
seguridad Loviebee de Swaddle Bee para bebés. Las
mantas se vendieron en combinaciones de color azul
/ gris, azul / blanco, rosa / gris y rosa / blanco con
bordados personalizados opcionales. Tienen una tela
rosada de poliéster en un lado y terciopelo en el otro
lado y miden aproximadamente 16 por 16 pulgadas.
Las mantas tienen dos correas con un broche de
metal en el extremo de cada correa y el cuerpo de la manta para unir la manta a una carriola,
cuna, asiento de automóvil o muñeca. El logotipo de Swaddle Bee está en una etiqueta cosida
unida a la esquina de la manta. Estas mantas se vendieron en línea por alrededor de $24.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las mantas retiradas y
alejarlas de los niños. Los consumidores deben comunicarse con Swaddle Bee al
800-643-7044 para recibir un reembolso completo.

London Bridge - Calcetines y muñequeras para niños
Peligro: Los cascabeles cosidos dentro de los calcetines y las
pulseras pueden desprenderse, lo que representa un peligro de
asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye un conjunto de calcetines y
muñequeras a juego que contienen un pequeño sonajero cosido
dentro de la pulsera y la punta de cada calcetín. Los sets se
vendieron en varios colores y estilos, incluyendo fresa, mariquita,
animales y temas deportivos. El producto está etiquetado para
edades de 0 a 6 meses. La etiqueta colgante en el producto tiene el nombre y el logotipo de
London Bridge y ‘Baby Wrist Rattle and Rattle Sock Set 0-6 meses’. La parte posterior de la
etiqueta colgante incluye contenido de fibra e información de cuidado, lote # 608315, código
de fecha octubre de 2018 y el artículo # (LB5000, LB5001, LB5002, LB5003, LB5004, LB5005,
LB5006 o LB5007). Estos juegos se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los juegos de calcetines y
sonajeros, llevárselos a los niños y devolverlos a la tienda donde los compraron o comunicarse
con London Bridge al 800-653-5048 para recibir un reembolso completo.
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Eddie Bauer Slumber y Soothe Rock Bassinet / Rocker; Disney
Baby Doze y Dream Bassinet / Rocker
Peligro: Se ha informado de muertes de bebés mientras
usaban otros productos para dormir inclinados, después de
que los bebés rodaron de espaldas hacia el estómago o de
costado sin restricciones, y en otras circunstancias.
Este retiro del mercado involucra a Eddie Bauer Slumber
and Soothe Bassinet / Rocker con el número de modelo
BT055CSY y Disney Baby Doze y Dream Bassinet / Rocker
con el número de modelo BT071DHS. Los números de
modelo se encuentran en una etiqueta en el lado inferior
de la tela de la almohadilla para dormir inclinada. Los
durmientes inclinados son de forma rectangular con un
fondo suave, tela acolchada y se encuentran aproximadamente a dos pies del piso. Están
diseñados para dormir o tomar una siesta de bebés desde el nacimiento hasta los seis meses
de edad. El Eddie Bauer Slumber and Sooth Bassinet / Rocker es de color beige. El Disney
Baby Doze y Dream Bassinet / Rocker es morado. Estos rockeros se vendieron en tiendas y en
línea por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los durmientes inclinados de inmediato y
comunicarse con Dorel al 877-657-9546 para obtener un reembolso en forma de un cupón de
$60.

Accesorios de soporte para la cabeza y el cuello para bebés
marca Boppy
Peligro: El área de apoyo para la cabeza puede estar sobrecargada y
hacer que la cabeza del bebé se incline demasiado hacia adelante, lo que
representa un peligro de asfixia.
Este retiro del mercado involucra el soporte para cabeza y cuello Boppy
que se vende en dos estilos: Ebony Floral y Heathered Grey con los
números de modelo 4150114 y 4150117. El número de modelo está
impreso en la etiqueta de la tela en la parte posterior del soporte para
la cabeza. El producto es un accesorio para ser utilizado en columpios,
hamacas y cochecitos infantiles. Estos accesorios se vendieron en tiendas y
en línea por alrededor de $20.
Remedio: El consumidor debe dejar de usar el soporte para la cabeza de inmediato y
comunicarse con The Boppy Company al 888-772-6779 para obtener un reembolso completo.
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Gorila marca Stokke Steps
Peligro: El gorila de Stokke Steps puede desprenderse de la silla
de Stokke Steps, lo que representa un peligro de caída para el niño
en el gorila.
Este retiro del mercado incluye los gorilas Stokke Steps. Los
gorilas forman parte del sistema de asientos modulares todo en
uno Stokke Steps y se pueden usar en combinación con la silla
Stokke Steps desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. Los
Stokke Steps Bouncers tienen un brazo de plástico y un asiento
de tela y miden aproximadamente 31 pulgadas por 25 pulgadas
por 21 pulgadas. Stokke está impreso en la etiqueta de cuidado y
la etiqueta de la ley en la parte inferior de los gorilas retirados del
mercado. El artículo y los números de serie están impresos en la etiqueta de seguimiento que
se encuentra debajo del marco de plástico del asiento del gorila. Solo se incluyen en este retiro
del mercado Stokke Steps Bouncers con uno de los siguientes números de artículo y con un
número de serie que se encuentra en https://reclamations.stokke.com/stepsbouncer: 483201,
483202, 483203, 483204 y 483205. Estos se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por
alrededor de $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el gorila Stokke Steps en combinación
con la silla Stokke Steps y comunicarse con Stokke al 877-978-6553 para obtener un kit de
reparación gratuito.

Cochecitos marca BOB
Peligro: El perno pasante modificado en la rueda
delantera puede fracturarse, lo que permite que la
rueda se separe del coche, lo que plantea riesgos de
caídas y lesiones para los niños en coche y los adultos
que manejan el coche.
Este retiro del mercado involucra el eje pasante modificado provisto por Britax de forma
gratuita como uno de los incentivos disponibles para los consumidores elegibles en relación
con la Campaña de Información BOB anunciada el 10 de enero de 2019. El número de
modelo del eje pasante modificado es S11393700 y fue fabricado para su uso con BOB Jogging
Strollers hechos entre el 1/1/2009 y el 30/09/2015.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el eje pasante modificado
instalado en la rueda delantera de su cochecito BOB y comunicarse con Britax al 888-427-4829.
Los consumidores que han participado en la Campaña de información de BOB, y que ya han
sido contactados por Britax, recibirán automáticamente un perno de repuesto.
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Caminantes de Empuje marca ‘Crate & Barrel’
Peligro: Los caminantes pueden dañarse con el tiempo al
exponer las puntas afiladas y las piezas pequeñas, lo que
representa riesgos de asfixia y laceración para los niños
pequeños.
Este retiro del mercado involucra a los Caminantes
de empuje marca Crate & Barrel también conocidos
como Baby Push Walkers, utilizados para ayudar
a los niños pequeños a aprender a caminar. Los
caminantes retirados del mercado de madera miden
aproximadamente 17 pulgadas de alto en cuatro ruedas
e incluyen una variedad de actividades integradas de
desarrollo infantil en su cara. El número de referencia
124-248 se puede encontrar en una pegatina blanca
de 1 pulgada cuadrada en la parte inferior de los andadores. Estos andadores se vendieron
exclusivamente en CrateandBarrel.com por alrededor de $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los caminadores de empuje retirados del
mercado, ponerlos fuera del alcance de los niños pequeños y comunicarse con Crate and
Barrel al 800-451-8217 para obtener un reembolso completo.
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Ropa para niños
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Sudaderas con capucha para bebés y niños pequeños Meijer
Falls Creek
Peligro: El control deslizante de la cremallera puede desprenderse
de la sudadera con capucha, lo que representa un peligro de asfixia.
Este retiro del mercado incluye sudaderas con cremallera para
niños de la marca Falls Creek Kids que se venden en cinco estilos
de color en los tamaños 12M, 18M, 24M, 2T, 3T, 4T y 5T. Los
estilos de color son los siguientes: azul marino con mangas a
rayas blancas y naranjas, verde azulado con mangas blancas y azul
marino a rayas, gris con un gráfico de juego de fútbol, verde oliva
con un gráfico de oso y gris jaspeado con ribete de volantes. “Falls
Creek Kids” y “Made in China” están impresos en el collar. El número de seguimiento está
impreso en una etiqueta cosida en la costura lateral interna. Los números de seguimiento
afectados son MAYO 2018 17677, MAYO 2018 17506 y AGOSTO 2018 17932. Estas
sudaderas con capucha se vendieron en las tiendas Meijer en todo el país por alrededor de $14.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las sudaderas retiradas del
mercado a los niños, dejar de usarlas y devolverlas a cualquier tienda Meijer para obtener un
reembolso completo.

Batas para niños marca The Company Store
Peligro: Las túnicas de los niños no cumplen con el estándar
federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo
que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra las batas de felpa 100% algodón
de The Company Store para niños. Se vendieron en tamaños XS,
S, M, L y XL en los siguientes colores: azul, verde, gris, naranja,
rosa, morado, rojo y blanco. Las túnicas con capucha y manga
larga tienen dos bolsillos delanteros y dos presillas laterales
con un cinturón a juego. “The Company Store”, “RN #120962”
y un número de seguimiento que comienza con “CS3981DR”,
“CS0981DR” o “28738” están impresos en una etiqueta de cuello
cosida. Estas batas se vendieron en línea en
TheCompanyStore.com por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las túnicas retiradas del mercado
a los niños, dejar de usarlas y comunicarse con The Company Store al 800-273-7702 para
obtener un reembolso completo.
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Trajes de nieve y abrigos para bebés de The Children’s Place
Peligro: Los broches metálicos en el traje de nieve pueden
desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los
niños.
Este retiro del mercado involucra trajes de nieve para niñas
vendidos en tamaños para bebés de 0 a 18 meses. Los trajes
de nieve retirados del mercado se vendieron en dos estilos
y tres colores / patrones. El número de estilo está impreso
en una etiqueta cosida a la costura lateral. Los números de
estilo afectados son 2111187 y 2111188, en estampado floral,
mariquita o rosa pálido con corazones. Los trajes de nieve
tienen capuchas estampadas a juego con orejas pequeñas,
mitones desmontables y una cremallera en la parte delantera
del traje cubierta con una solapa de tela en el pecho. Estos
trajes de nieve se vendieron en las tiendas The Children’s Place en todo el país y en línea en
ChildrensPlace.com por alrededor de $50.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los trajes de nieve a los niños,
dejar de usarlos y devolverlos a cualquier tienda de The Children’s Place para obtener un
reembolso completo.

Botas de unicornio marca Cat & Jack
Peligro: El cuerno de unicornio en la bota puede
desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para
los niños.
Este retiro del mercado incluye las botas de unicornio para
niños pequeños “Chiara” de Cat & Jack en las tallas 5-13
y talla 1. Las botas son blancas con brillo plateado y forro
de piel sintética blanca. El cuerno y las orejas internas del
unicornio tienen un brillo plateado. En la base del cuerno
del unicornio hay una piel sintética rosa, morada y azul.
La parte posterior y los lados de las botas contienen rayas
multicolores. Los números de modelo se encuentran en la etiqueta interior de la bota. Los
números de modelo retirados comienzan con TARGET0930156XX, donde XX corresponde a
un tamaño de arranque específico. Estas botas se vendieron en tiendas Target en todo el país y
en línea por alrededor de $27.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las botas retiradas del mercado a
los niños y devolverlas a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.
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IChaquetas de piel de guepardo infantil
Peligro: Los broches de la chaqueta pueden
desprenderse, lo que representa un peligro de
asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra una chaqueta
de peso medio de piel sintética que se vende en
tamaños para bebés de 12 a 24 meses. La parte
inferior de la etiqueta de la chaqueta contiene
el número de estilo impreso C2185125-CT o
C218525. Amerex Group está impreso en una
etiqueta debajo de la etiqueta de instrucciones de
lavado. Estas chaquetas se vendieron en tiendas en
todo el país y en línea por alrededor de $65.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente la chaqueta retirada del mercado
a los niños, dejar de usarla y comunicarse con Amerex Group al 800-230-3418 para obtener
un reembolso completo.

Calcetines marca Baby Rattle
Peligro: Pequeños adornos pueden desprenderse de
los calcetines, lo que representa un peligro de asfixia
para los niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra varios estilos de
calcetines Baby Rattle de la marca Midwest Gift: par
perfecto. Los calcetines son 100% algodón y tienen
un animal o personaje cosido en la punta de los
calcetines, que incluye un muñeco de nieve, renos,
ballenas, flamencos, tigres o tiburones. Los calcetines
se vendieron en tallas para niños de 0 a 12 meses.
Estos calcetines se vendieron en tiendas de regalos
en todo el país por alrededor de $10.
Remedio: Los consumidores deben quitarle
inmediatamente los calcetines retirados del mercado
a los niños y comunicarse con Midwest-CBK al
800-394-4225 para obtener un reembolso completo.
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Ropa de salón para niños Ragdoll & Rockets
Peligro: La ropa de salón para niños no cumple con los estándares
de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que
representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra cinco estilos de ropa de dormir
100% micropolar de poliéster para niños. La ropa de dormir retirada
se vendió en tallas 2 a 6 y S a XL. Los estilos retirados del mercado
incluyen un mono infantil de una pieza, con capucha y con patas,
pantalones con cordón en la cintura, pantalones cortos, top de
manga larga y “Cozy Baby Onesie”. La ropa de salón retirada se
vendió en las siguientes dieciséis impresiones: Big Stars, Elephant,
Ghost Glow, Happy Feet, Hello Bunny, Kitty, Love Paws, Lush
Dots, Moon and Stars, Owl, Panda, Pineapple, Polar Bear, Rainbow
Glow, Snowman and Winter Deer. Los estilos de loungewear tienen los siguientes códigos de
producción en la etiqueta de cuidado dentro de la prenda: L47 / 1705, LPJ / 1806 o L47 / 1710.
Esta ropa de salón se vendió en tiendas y en línea por entre $16 y $28.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la ropa de salón retirada,
quitársela a los niños y comunicarse con Ragdoll & Rockets al 888-669-9313 para recibir
instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Ropa de salón para niños Go Couture
Peligro: Los conjuntos de ropa de salón para niños no cumplen con
el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los
niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado incluye los juegos de ropa de salón para
niños Go Couture. Los conjuntos están hechos de 47% poliéster,
47% rayón y 6% spandex de punto mezclado con un conjunto de
top y pantalón de manga larga. La parte superior de manga larga
tiene un escote Henley. Los pantalones tienen una banda elástica en
la cintura y un puño acanalado en el tobillo. Los conjuntos de ropa
de salón estaban disponibles en rosa y azul y se vendían en tamaños
para niños de 12 meses a 12 años. “GoCotureKids” está impreso
dentro de la prenda en la etiqueta del cuello. Esta ropa de salón se
vendió en tiendas y en línea por alrededor de $38.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar la ropa de salón retirada y comunicarse con
Go Couture al 800-261-6899 para obtener un reembolso completo.
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Albornoces para niños marca H&M
Peligro: Los albornoces con capucha de los niños no cumplen
con el estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de
los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los
niños.
Este retiro del mercado incluye albornoces con capucha para
niños de H&M. Las túnicas afectadas vienen en dos estilos, y
ambas son 100% algodón. El primer estilo viene en gris con el
forro interior en blanco y rosa o blanco y azul. La bata viene
en tamaños de 6 meses a 3 años y tiene un cierre de botón en
el lado derecho del cofre. El segundo estilo viene en tamaños
para 6-12 meses, es blanco con una cara de gato bordada en la
capucha, dos orejas unidas a la parte superior y un cinturón.
Estas batas se vendieron en línea en HM.com por entre $25 y $30.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las batas de baño de inmediato y
comunicarse con H&M al 855-466-7467 para obtener un reembolso completo y una tarjeta de
regalo de $20.

Botas de lluvia “Lilia” Cat & Jack
Peligro: El cuerno de unicornio en la bota de lluvia
puede desprenderse, lo que representa un peligro de
asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye las botas de lluvia de
unicornio para niños pequeños Cat & Jack “Lilia”
en tamaños 5-12. Las botas son fucsias con un
unicornio blanco. El cuerno en la cabeza y la melena
del unicornio en la parte posterior de la bota son
fucsia, naranja, amarillo, verde y azul. Los números
de modelo se encuentran en la etiqueta interior de la
bota. Los números de modelo afectados incluyen
093-10-4311, 093-10-4312, 093-10-4313, 093-10-4314, 093-10-4315, 093-10-4316,
093-10-4317 y 093-10-4318. Estas botas se vendieron en tiendas Target en todo el país y en
línea por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños las botas de lluvia
retiradas del mercado y devolverlas a cualquier tienda Target para obtener un reembolso
completo.
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Sacos de dormir para niños de American Apparel
Peligro: Los sacos de dormir de los niños no cumplen con el
estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños,
lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado incluye sacos de dormir de punto
mezclados 100% algodón y 90% algodón y 10% poliéster
mezclado de la marca American Apparel. Se vendieron en
tamaños de 6 a 12 meses y en los siguientes colores: negro,
verde, gris, azul claro, azul marino, rosa, rojo y blanco. American
Apparel y Baby Rib Collection están impresos en una etiqueta
de cuello. Hecho en Honduras y el tamaño está impreso en otra
etiqueta de cuello. Estos sacos de dormir se vendieron en línea
en AmericanApparel.com por entre $15 y $20.
Remedio: Los consumidores deben quitarles inmediatamente los sacos de dormir retirados
del mercado, dejar de usarlos y comunicarse con American Apparel al 833-222-7760 para
obtener un reembolso completo o un producto de reemplazo de valor similar.

Túnica para niños y pantalones de pijama de Aegean Apparel
Peligro: Las prendas de ropa de dormir de los niños no cumplen con el
estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que
representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra las batas y los pantalones de pijama
de Aegean Apparel para niños. La bata es un micropolar 100%
poliéster. Tiene capucha con mangas largas, un cinturón cosido en la
parte posterior y dos bolsillos delanteros. La bata es de color verde
claro con un estampado de gato gris y naranja con orejas de gato
cosidas en la capucha de la bata. Los pantalones de pijama son 100%
poliéster en blanco con un perro negro y gris con un estampado de
gorro de Papá Noel. Ambas prendas se vendieron en tallas para niños,
desde pequeñas hasta extragrandes, y tienen “Kings n Queens by Aegean Apparel” en su
etiqueta. Estos se vendieron en línea en AegeanApparel.com por alrededor de $30 por los
pantalones y $60 por la bata.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente la ropa de dormir retirada del
mercado a los niños y comunicarse con Aegean Apparel al 800-864-9403 para obtener un
reembolso completo.
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Conjuntos de pijama para niñas de The Company Store
Peligro: Los conjuntos de pijamas no cumplen con el
estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir
de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras
para los niños.
Este retiro del mercado involucra los conjuntos de pijama
de dos piezas de franela 100% algodón para niñas de
The Company Store que también vienen en conjuntos a
juego para mujeres y muñecas. Los conjuntos de pijamas
se vendieron en tallas 2T a talla 14/16 y en los siguientes
estampados: Unicornio, erizo y copo de nieve. The
Company Store, RN # 120962, 037114-21018-LOT y el
estilo 65002B están impresos en una etiqueta de cuello
cosida. Estos juegos se vendieron en línea por alrededor
de $50.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente el pijama retirado del mercado a
los niños y comunicarse con The Company Store al 800-655-0355 para obtener un reembolso
completo.

Pantalones de pijama para niños marca Just Love
Peligro: Los conjuntos de pijamas no cumplen con el estándar
federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo
que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado incluye los pantalones de pijama 100%
micro poliéster de vellón para niños de la marca Prince of Sleep.
Se vendieron en una impresión de fútbol verde en tamaños del 4
al 14/16. Prince of Sleep y el tamaño están impresos en la etiqueta
cosida superior de la pretina. GPU 12001 y FPU 10001 están
impresos en la etiqueta debajo. Estos pantalones se vendieron en
línea por entre $6 y $13.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los
niños los pantalones de pijama retirados del mercado y
comunicarse con Just Love Fashion al 888-330-9632 para recibir
instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.
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Pijamas infantiles de H&M
Peligro: Los conjuntos de pijamas para niños no cumplen con el estándar
de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa
un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra dos estilos de conjuntos de pijama de
pantalón y top de manga larga de punto de algodón 100% para niños.
Los pijamas se vendieron en tamaños del 2 al 10. El primer estilo se
vendió como un conjunto de dos pijamas. Las camisetas retiradas
del mercado incluyen: una camiseta rosa de manga larga con la cara
de un perro impresa en la parte frontal y dos orejas fabricadas en 3D
extendidas. La parte superior gris de manga larga incluye un lazo rosa en
el escote, un corazón rosado impreso en serigrafía en el pecho izquierdo
y se combina con pantalones largos (estampado de lunares y rosa).
Tanto la parte superior con la cara del perro como la gris arriba con el lazo rosa se están retirando del
mercado. El código de producto para este conjunto de pijamas es 0494860. El segundo estilo se vendió
como un conjunto único. La parte superior retirada es una camiseta blanca de manga larga con la cara
de un gato impresa en la parte delantera con dos orejas fabricadas en 3D extendidas, combinadas con
pantalones largos de lunares blancos. Solo la parte superior está incluida en este retiro. El código de
producto para este conjunto de pijamas es 0537645. El número de producto de siete dígitos (P / N) se
encuentra en la etiqueta de cuidado de lavado dentro de la prenda. Estos pijamas se vendieron en las
tiendas H&M de todo el país y en línea en HM.com por entre $14.99 y $24.99.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las pijamas retiradas del mercado
y comunicarse con H&M al 855-466-7467 para obtener un reembolso completo, más una tarjeta de
regalo de $20.

Pijamas para niños SAMpark
Peligro: El pijama no cumple con el estándar federal de inflamabilidad
para la ropa de dormir de los niños que requiere que la ropa de dormir sea
ajustada o resistente al fuego, lo que representa un riesgo de quemaduras
para los niños.
Este retiro del mercado incluye los conjuntos de pijama de pantalón y top
de manga corta de dos piezas 100% algodón para niños. Los conjuntos de
pijamas se vendieron en tamaños de 6 a 12 meses hasta el tamaño 10Y. Los
juegos de pijamas retirados del mercado se fabricaron en la India y tenían
los siguientes estampados: Acrofish Neon, Crab, Elephant, Jellyfish, Mooch,
Monkey y Seahorse. Una etiqueta en el cuello cosida dice “almirah
www.almirah.com”. Estos pijamas se vendieron en boutiques para niños, incluidas las tiendas Elegant
Child y Matilda, por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente el pijama retirado del mercado a los
niños y comunicarse con SAMpark al 860-906-6285 para obtener un reembolso completo.
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Mesas de comedor extensibles marca IKEA GLIVARP
Peligro: La hoja de extensión de vidrio de la mesa
puede desprenderse y caerse inesperadamente, lo
que representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra las mesas de
comedor extensibles IKEA GLIVARP en color
blanco. Las mesas retiradas tienen cuatro patas
de acero y una mesa de vidrio con una extensión
que se puede extraer hacia un lado. Miden
alrededor de 29 pulgadas de alto por 49 pulgadas
de largo. La extensión de la mesa de vidrio mide aproximadamente 25 pulgadas de largo. El
número de proveedor (12003) está impreso en una pegatina en la parte inferior del marco de
la mesa. “GLIVARP” y el logotipo de IKEA también están impresos en la etiqueta. Estas mesas
se vendieron en tiendas IKEA en todo el país y en línea en IKEA-USA.com por alrededor de $300.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las mesas de comedor retiradas del mercado
y devolverlas a cualquier tienda IKEA para obtener un reembolso completo o una mesa de
reemplazo gratuita.

CVB LUCID Colchón-Sofá Plegable
Peligro: Los colchones no cumplen con el
estándar federal obligatorio de inflamabilidad
para colchones, lo que representa un riesgo de
incendio.
Este retiro del mercado incluye sofás colchones
y sofás plegables LUCID que se venden en
tamaños gemelos, completos, queen y king. Los
sofás-colchón se pliegan en una configuración
de sofá y se pliegan en un colchón. Los sofás-colchón retirados son de dos tonos de color gris
y tienen una etiqueta federal blanca con “Hecho para: CVB INC, 1525 W 2960 S, LOGAN,
UT 84321” impreso en él. La etiqueta federal se encuentra en la parte inferior del panel de la
cabeza del colchón. Estos colchones y sofás se vendieron en línea por alrededor de $130.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los sofás-colchón retirados
del mercado y comunicarse con LUCID al 888-975-8243 para recibir un forro ajustado
gratuito para cubrir el colchón y cumplir con la norma federal.
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D&D Sleeper Chair - Camas plegables de espuma
Peligro: El colchón no cumple con el estándar obligatorio
de inflamabilidad federal para colchones, lo que
representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado incluye la cama plegable de
espuma gris D&D Futon Furniture Sleeper Chair, que
se puede usar como silla o cama y se vendió en tamaños
de 24, 32, 36 y 48 pulgadas de ancho. La butaca tiene 6
pulgadas de alto cuando se configura como un colchón.
Los siguientes números de artículos están incluidos en
el retiro del mercado: B078ZLW6TR, B00G2RYF4C,
B00N3ETGTG y B0716L1W91. Estas camas plegables se vendieron en línea por entre $102 y
$165.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados del
mercado y comunicarse con D&D Futon Furniture al 877-416-5226 para recibir un forro ajustado
gratuito para cubrir el colchón y cumplir con el estándar federal.

Campanas extractoras montadas en la pared
marca Air King Valencia
Peligro: Los anclajes de montaje en pared provistos con
las campanas extractoras no aseguran adecuadamente
la campana a la pared, lo que representa un riesgo de
lesiones.
Este retiro del mercado involucra campanas extractoras
montadas en la pared Air King Valencia en anchos
de 30 y 36 pulgadas. Las campanas extractoras tienen
aproximadamente 18 pulgadas de alto sin la cubierta
vertical del conducto de escape. Las campanas de cocina
afectadas se venden en los siguientes acabados: acero
inoxidable, blanco y negro. El nombre de Air King se
encuentra en la carcasa del motor detrás de los filtros de
grasa extraíbles. Este retiro solo incluye capuchas de las series VAL y ESVAL. Estas campanas se
vendieron por alrededor de $550.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar e inspeccionar inmediatamente las campanas
extractoras de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en AirKingLimited.com/recall
para determinar si está incluido en el retiro del mercado. Air King proporcionará a los clientes
unidades retiradas del mercado, reemplazos de anclajes gratuitos y reparaciones por un técnico
calificado.
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Taburetes de baño de resina marca Luyten Signature Hardware
Peligro: Las heces de baño pueden romperse durante el uso, lo
que plantea riesgos de caídas y lesiones.
Este retiro del mercado incluye taburetes de baño de resina
blanca mate de Luyten que miden aproximadamente 16 pulgadas
de ancho por 11 pulgadas de profundidad por 17 pulgadas de
alto. Cada uno presenta recortes geométricos en los lados, y cada
uno se vendió con el número de SKU 398753 impreso en los
recibos de compra y las confirmaciones de pedidos por correo
electrónico. Estos taburetes se vendieron en línea por alrededor
de $250.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los taburetes de baño retirados
del mercado y comunicarse con Signature Hardware al 866-855-2284 para obtener un reembolso
completo.

Cómodas de Tres Cajones marca INK + IVY Renu
Peligro: Los aparadores retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados
a la pared, lo que presenta graves riesgos de volcamiento y
atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a
los niños. Además, esos modelos de vestidores de más de 30
pulgadas de altura no cumplen con los requisitos de rendimiento
del estándar industrial voluntario de los EE. UU.
(ASTM F2057-14).
Este retiro del mercado involucra las cómodas INK + IVY Renu
hechas de madera de pino multicolor. Los aparadores tienen tres
cajones y patas de metal. Cada uno mide aproximadamente 36
pulgadas de alto y pesa aproximadamente 73 libras. La marca
INK + IVY se puede encontrar en una etiqueta colgante adjunta
a un cajón de la cómoda. Las etiquetas adhesivas en la parte
posterior de cada tocador retirado del mercado muestran “E&E
CO., LTD”, la fecha de fabricación, los números de pedido y las
palabras “MADE IN VIETNAM”. Estos tocadores se vendieron en línea por alrededor de $350.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los aparadores retirados del mercado a menos que
estén anclados adecuadamente a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder.
Comuníquese con E&E al 844-701-5979 para obtener un reembolso completo con un servicio gratuito
de recogida de vestidor o un kit de restricción de vuelco gratuito y una instalación gratuita en el hogar
por única vez .Los consumidores también pueden optar por recibir una etiqueta de empaque prepago
para reenviar su aparador retirado a E&E para un cheque de reembolso completo o un crédito de la
tienda de $400 en designerliving.com.
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Cómodas de Cuatro Cajones marca Belmont
Peligro: Los aparadores retirados del mercado son inestables y pueden
volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta graves riesgos de
volcamiento y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones
a los niños. Además, esos modelos de vestidores de más de 30 pulgadas
de altura no cumplen con los requisitos de rendimiento del estándar
industrial voluntario de los EE. UU. (ASTM F2057-14).
Este retiro del mercado incluye cómodas de cuatro cajones de Belmont
con deslizadores de plástico para cajones. Los aparadores retirados del
mercado se vendieron en dos tamaños y cuatro colores, cada uno con
su propio número de modelo, que se puede encontrar en el manual
de instrucciones que viene con cada uno. Los números de modelo afectados incluyen: 5933015K,
5933026K, 5933080K, 5933102K, 634026KPM, 634102KPM, 63415KPM y 63480KPM. Estos se
vendieron en las tiendas Kmart y Sears en todo el país por alrededor de $40.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar cualquier tocador retirado del mercado que no esté
bien anclado a una pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese
con Ridgewood al 888-222-7460 para recibir un kit de anclaje gratuito, que incluye una correa de
anclaje de pared. Los consumidores pueden solicitar una instalación única y gratuita de la correa de
anclaje.

Cofres de Tres Cajones marca Meridian Mid-Century
Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si no están
anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de volcamiento y
atrapamiento que pueden causar la muerte o lesiones a los niños. Los
cofres no cumplen con los requisitos de rendimiento del estándar
industrial voluntario de EE. UU. (ASTM F2057-17).
Este retiro del mercado incluye cofres decorativos de tres cajones de
mediados de siglo con acabado marrón (modelo DS-D146-002) o
acabado blanco (modelo DS-D146-005). El número de modelo se puede
encontrar en una etiqueta en la parte posterior de los cofres retirados del
mercado. Los cofres de estilo moderno de mediados de siglo tienen tres cajones con seis tiradores de
cajones de color cobre. Los cofres miden 32 pulgadas de alto, 32 pulgadas de ancho, 16 pulgadas de
profundidad y pesan alrededor de 75 libras. Estos se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de
$250.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado que no esté
bien anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con
Home Meridian al 800-819-4796 para recibir un kit de restricción de volcado gratuito enviado a la
casa, una instalación gratuita única del kit de restricción de volcado o una etiqueta de envío prepaga
para enviar por correo las diapositivas del cajón para un reembolso completo.
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Lavavajillas/Lavaplatos marca ASKO
Peligro: El cable de alimentación del lavavajillas puede
sobrecalentarse, lo que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado incluye lavavajillas ASKO con los números
de serie que se enumeran a continuación. Los lavavajillas retirados
del mercado vienen en acero inoxidable con puertas y manijas
personalizables, y cada uno mide aproximadamente 24 pulgadas de
ancho, 22 pulgadas de profundidad y entre 32 y 35 pulgadas de alto.
ASKO está impreso en el frente y en el centro en el estante superior.
Los siguientes modelos y números de serie están impresos en el
interior del lado izquierdo de la abertura de la puerta del lavavajillas:
Número de Modelo
D5426XLS
D5526XLFI
D5526XXLFI
D5436XLS
D5536XLFI
D5536XXLFI
D5536XXLFISOF
D5636XLHS/TH
D5636XLHS/PH
D5636XXLHS/TH
D5636XXLHS/PH
D5636XXLSHI
D5556XXLFI
D5656XXLHS/TH
D5656XXLHS/PH

Número de Serie
49130164130001 al 49130171830050
49130464130001 al 49130480530127
49130564130143 al 49130573530207
49223164130001 al 49223173531000
49256564130001 al 49256572730426
49256664230001 al 49256695030114
49256764230001 al 49256772830024
49256864130001 al 49256872430334
49256964130001 al 49256971230025
49257064130001 al 49257073430220
49257164130106 al 49257184230232
49261264130001 al 49261273438338
49263264230001 al 49263273930290
49263364630001 al 49263372830060
49263564230001 al 49263583730071

Estos lavavajillas se vendieron en distribuidores autorizados de ASKO en todo el país por
entre $1,000 y $2,200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los lavavajillas retirados del mercado,
desconectar la alimentación del lavaplatos en la placa de circuito y comunicarse con ASKO al
888-651-9376 para programar una reparación gratuita en el hogar.
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Camas con Dosel Callum
Peligro: Los rieles horizontales del dosel de la cama se pueden
desprender y caer, lo que representa un riesgo de lesiones.
Este retiro del mercado incluye camas de madera con dosel
RH Callum. Se vendieron en negro (lavado), gris (lavado con
arena) y blanco (degradado) y en tamaños gemelo, completo
y queen y con o sin cabecero y cajones de almacenamiento.
Restoration Hardware y Made in Vietnam están impresos en
una etiqueta verde ubicada en el marco interior inferior de la
cama. El número de SKU 104884, 106482, 107167, 107608,
107928, 107932, 107935 o 111553 está impreso en el recibo
del producto. El número de SKU del recibo es diferente del
número de SKU en la etiqueta del producto. Estas camas se
vendieron por alrededor de $415 y $2,400.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las camas retiradas hasta que se haya
retirado el dosel. Los consumidores deben comunicarse con RH al 888-728-8419 para
programar una inspección y reparación gratuita en el hogar.

Cofre marca Havertys modelo Beckley Entertainment Hutches
Peligro: El estante superior puede caerse, lo que representa un
peligro de lesiones para los consumidores.
Este retiro del mercado incluye el Beckley Entertainment Hutch
vendido por Havertys en un acabado de carbón desgastado o
un acabado gris cola de milano. La cabina puede albergar un
televisor de 80 pulgadas en el centro. Hay un estante abierto
arriba y cajones debajo del espacio central. La conejera mide
aproximadamente 69 pulgadas de ancho, 56 pulgadas de alto y
tiene una etiqueta con el SKU en la parte posterior. El SKU para
el acabado de carbón degradado es 0-4000-3197 y el acabado gris
cola de milano es 0-4000-3538. Estas cabañas se vendieron en
las tiendas Havertys en todo el país y en línea por alrededor de
$1,500.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse con Havertys al 888-428-3789 para que un
técnico repare de manera gratuita para agregar tornillos y pasadores de soporte de estante con
vástagos más largos o para solicitar a Havertys que envíe los tornillos y pasadores de soporte
de estante para la instalación del cliente.
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Cofre de tres cajones marca South Shore Libra
Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si
no están anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de
volcamiento y atrapamiento que pueden causar la muerte o
lesiones a los niños.
Este retiro del mercado incluye cajoneras de 3 cajones estilo
Libra que se venden en nueve colores. Cada cajón tiene un
asa de metal. El número de modelo está impreso en una
etiqueta en la parte posterior del cofre. Los cofres miden 27½
pulgadas de alto por 31¼ pulgadas de ancho y 15½ pulgadas
de profundidad y cada uno pesa alrededor de 56 libras. Los
números de modelo incluyen: 3046033, 3070033, 3070223, 3159033, 3159223, 3050033,
3050223, 3113033, 10430, 10433, 10680 y 10682. Algunos modelos se vendieron en juegos de
dormitorio que incluían una cama y una mesita de noche. Estos cofres se vendieron en línea
por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado
que no esté bien anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan
acceder. Los consumidores deben comunicarse con South Shore al 855-215-4932 para elegir
una opción de retiro.

Colchones plegables marca Cushy Form
Peligro: El colchón no cumple con el estándar
obligatorio de inflamabilidad federal para colchones,
lo que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado incluye el colchón plegable
tríptico Cushy Form con estuche de almacenamiento
y transporte. El colchón plegable es blanco con
ribete verde lima en los lados y se vendió en un
tamaño de 31 pulgadas de ancho. El colchón plegable
tiene 4 pulgadas de alto cuando se configura como
un colchón. Cushy Form está escrito en verde sobre la cubierta del colchón blanco. Estos
colchones se vendieron exclusivamente en Amazon.com por alrededor de $109.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el colchón plegable retirado del mercado
y contactar a Cushy Form al 855-732-2929 para recibir un forro ajustado gratis, incluido el
envío, para cubrir el colchón y cumplir con el estándar federal.
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Gabinete de Esquina marca Copeland
Peligro: Los gabinetes retirados del mercado son inestables si no están
anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de volcamiento y
atrapamiento que pueden causar la muerte o lesiones a los niños.
Este retiro del mercado incluye gabinetes de esquina hechos de chapa
de álamo sólido y chapados y vendidos en un acabado blanco o marrón
oscuro. Los números de modelo son 115-P021664 (acabado blanco) y
115-P021665 (acabado marrón), y los números de SKU son 0-40003512 (acabado blanco) y 0-4000-3513 (acabado marrón), ambos pueden
ser encontrado en uno de los paneles traseros de la esquina curio. El
gabinete tiene cuatro estantes de vidrio con paneles espejados y está
diseñado para colocarse en una esquina y montarse en la pared con el
hardware suministrado. El gabinete mide 74.75 pulgadas de alto y pesa
alrededor de 40 libras. Estos gabinetes se vendieron en tiendas Havertys
y en línea por alrededor de $500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los
productos retirados del mercado y comunicarse con Havertys al
888-428-3789 para programar una recolección gratuita del curio de la esquina a cambio de un
reembolso completo o crédito de la tienda.

Tumbonas marca West Marine
Peligro: La tuerca de seguridad que conecta el reposabrazos a la
silla puede aflojarse, lo que plantea riesgos de caída y lesiones para
el usuario.
Este retiro del mercado incluye las sillas West Marine Deck y las
sillas Comfort Plus Deck Crew. La tumbona plegable tiene patas
de metal, reposabrazos de madera clara y correas de estilo mochila
azul. “West Marine” está impreso en el lateral del reposabrazos de
madera. Las esquinas de cada pierna tienen pies de plástico blanco.
El asiento y el respaldo están cubiertos con tela de nylon azul claro
y azul marino. La parte posterior se puede ajustar a varios ángulos.
Los números de modelo / SKU “18766972” y “19268135” están
impresos en una etiqueta de papel recubierto adherida al marco de
la silla. Estas sillas se vendieron en tiendas West Marine en todo el
país y en línea por alrededor de $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillas retiradas del
mercado y comunicarse con la empresa al 877-579-1550 para obtener un kit de reparación
gratuito.
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Colchones Plegables marca Factory Direct
Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar
federal obligatorio de inflamabilidad para colchones,
lo que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado incluye colchones plegables
de venta directa de fábrica que se pueden usar como
silla o cama. Los colchones grises se vendieron en
38 (doble), 53 (completo) y 60 (queen) pulgadas
de ancho. Miden 4 pulgadas de alto cuando se
configuran como un colchón. La venta al por mayor
directa de fábrica, fabricada en China y el número de modelo FDW-RJ-38Q, FDW-RJ-53F o
FDW-RJ-60Q se pueden encontrar en la etiqueta en el costado del colchón. Estos colchones se
vendieron en línea por alrededor de $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados
del mercado y comunicarse con Factory Direct Wholesale al 800-631-0449 para recibir una
cubierta gratuita para que el colchón cumpla con el estándar federal.

Literas marca Walker Edison
Peligro: Las tablas de soporte de la litera pueden
romperse, lo que plantea riesgos de caídas y lesiones.
Este retiro del mercado involucra las literas Twin
Cottage de Walker Edison. Las literas de madera
se vendieron en azul (BWTOTCOTBU), marrón
(BWTOTCOTES), rojo (BWTOTCOTRD) y blanco
(BWTOTCOTWH) y en una combinación doble
sobre doble. Todos los modelos tienen una escalera
al costado. Walker Edison Furniture y el número de
modelo están impresos en una etiqueta en el interior
del riel de la cama o del estribo. Estas literas se
vendieron en línea por alrededor de $650.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las literas de inmediato y comunicarse con
Walker Edison al 877-203-2917 para organizar el reemplazo gratuito de camas y la instalación
gratuita de Walker Edison Furniture.
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Sillas y taburetes para niños
Peligro: La pintura en las sillas y taburetes contiene niveles de
plomo que exceden la prohibición federal de pintura con plomo.
El plomo es tóxico si es ingerido por niños pequeños y puede
causar efectos adversos para la salud.
Este retiro del mercado incluye sillas y taburetes Vintage Steel
Play vendidos en rojo desgastado con los siguientes nombres
de modelos: “Play Chair”, “Tall Play Chair”, “Play Stool”, “Tall
Play Stool” y “Step Stool”. Las sillas tienen un marco curvo y
tubular y una sola tablilla vertical con un asiento en relieve. Los
taburetes tienen un marco curvo y un asiento en relieve con una
empuñadura. “Hecho en India” y uno de los siguientes números
de SKU están impresos en una etiqueta verde ubicada debajo del
asiento de la silla o del taburete: 103480DRED (silla de juego);
103481DRED (silla de juego alta); 103521DRED (taburete
alto); 103522DRED (taburete de juego); y 111081DRED (taburete). Las sillas se vendieron en
tiendas y en línea por entre $40 y $130.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas y taburetes retirados del mercado,
colocarlos fuera del alcance de los niños y comunicarse con RH al 800-816-0969 para obtener
un reembolso completo por el precio de compra.

Sillas de patio plegables marca Rite Aid
Peligro: El marco de la silla puede doblarse y provocar que el
usuario se caiga, lo que representa un riesgo de lesiones.
Este retiro del mercado incluye dos sillas de patio plegables de metal
con asientos acolchados. Las sillas se vendieron en tostado y gris.
Las sillas miden alrededor de 24 pulgadas de largo por 22 pulgadas
de ancho por 37 pulgadas de alto. El número UPC 011822956628
y el número de artículo 9043325-MMXIX están impresos en el
embalaje de la silla marrón. El número UPC 011822952361 y el
número de artículo 9044998-MMXIX están impresos en el embalaje
de la silla gris. Estas sillas se vendieron en tiendas Rite Aid en todo
el país y en línea por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
las sillas retiradas y devolverlas a cualquier tienda Rite Aid para obtener un reembolso
completo.
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Cofres con Espejo Lavado Negro y Cofres marca
Camille de Seis Cajones
Peligro: Los cofres retirados del mercado son
inestables si no están anclados a la pared, lo que
plantea graves riesgos de volcamiento y atrapamiento
que pueden causar la muerte o lesiones a los niños.
Los aparadores no cumplen con los requisitos de
rendimiento del estándar industrial voluntario de los
EE. UU. (ASTM 2057-17).
Este retiro del mercado involucra dos cajoneras
hechas de madera MDF. Uno está reflejado con cinco
cajones y tiene un acabado de lavado negro. Mide
35 pulgadas de alto y pesa alrededor de 47 libras.
El número de SKU del cofre es 177373. El número
de SKU se puede encontrar en la etiqueta de precio de Kirkland que se encuentra en la parte
posterior de la etiqueta colgante de los muebles. El cofre Camille tiene seis cajones y un
acabado en crema envejecido. El cofre mide 36 pulgadas de alto y pesa alrededor de 75 libras.
El número de SKU del cofre es 145191. El número de SKU se puede encontrar en la etiqueta
de precio de Kirkland que se encuentra en la parte posterior de la etiqueta colgante de los
muebles. Estos cofres se vendieron en las tiendas de Kirkland en todo el país y en línea por
alrededor de $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cofres retirados del
mercado y colocarlos en una habitación alejada de los niños. Los consumidores pueden
devolver los cofres a una tienda de Kirkland y recibir un reembolso o comunicarse con
Kirkland al 877-541-4855 para recibir un kit de restricción de vuelco gratuito y programar
una instalación gratuita en el hogar del kit.
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Artículos para el
Hogar
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Luces Nocturnas de Jirafas marca MyBaby
Peligro: Los pequeños pies en la luz nocturna con forma de
jirafa pueden desprenderse, lo que representa un peligro de
asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye la luz nocturna portátil y
de cabecera HoMedics MyBaby Comfort Creatures Giraffe,
modelo MYB-N100GIR. Las luces nocturnas afectadas tienen
el código de fecha GP230118 o GP290318 y el código de fecha
se encuentra en la parte inferior del producto. Puede ser
alimentado por un adaptador de CA o dos baterías AA. Estas
luces nocturnas se vendieron en Hinda Incentives, Power Sales y
en línea en Amazon.com y HoMedics.com por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las luces nocturnas retiradas del mercado y
comunicarse con HoMedics al 800-466-3342 para obtener un reembolso completo.

Calentador de baño inteligente marca
Thermaflo con luz nocturna
Peligro: El corte de seguridad puede no funcionar, permitiendo
que el calentador se sobrecaliente rápidamente, lo que
representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra a los ventiladores del
calentador de baño Smart Thermaflo modelo SF14TA con
luz nocturna fabricados en 2015 y 2016. El ventilador es un
rectángulo blanco de aproximadamente 13 pulgadas de ancho
y 10 pulgadas de alto con una parrilla de plástico en la parte
delantera. “Seabreeze International Corporation”, SF14TA y
el código de fecha están en una etiqueta en la parte inferior o
lateral del ventilador. Las unidades afectadas tienen un código
de fecha que termina en 5 o 6. Estos calentadores se vendieron
en Ace Hardware, Amazon, HomeDepot.com, Wayfair, Sharper
Image, Brookstone and Air y Water Inc. en la tienda y en línea por entre $60 y $65.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los calentadores retirados del mercado
y comunicarse con Seabreeze International al 800-668-6095 para obtener un reembolso
completo.
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Cucharones/Cubos de 5 galones marca Lumber Liquidators
Peligro: Los niños pequeños pueden caer en los
cubos y ahogarse; los cubos no tienen la etiqueta de
advertencia de advertencia requerida del riesgo de
ahogamiento que representan los niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra un cubo de
mezcla de plástico amarillo de 5 galones con LL
Pro + y Lumber Liquidators impresos en el exterior
de los cubos. Los cubos tienen el SKU # 10043866
impreso en la etiqueta del producto. Lumber
Liquidators almacena en todo el país y en línea en LumberLiquidators.com por alrededor de $3.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los cubos retirados del mercado,
mantenerlos alejados de los niños pequeños y comunicarse con Lumber Liquidators al
800-366-4204 para obtener instrucciones sobre cómo recibir la etiqueta de advertencia
requerida que se colocará en el cubo.

Puertas y paneles de ducha marca Foremost Cove y Suave Glass
Peligro: Las bisagras de pivote pueden fallar y
hacer que el panel de la puerta de vidrio se separe
de su marco, lo que plantea riesgos de impacto y
lesiones.
Este retiro del mercado involucra las bisagras
pivotantes de todos los modelos Cove y Suave
de puertas y paneles de ducha. Las bisagras
pivotantes retiradas del mercado se entregaron
con puertas y paneles de ducha que están hechos
de vidrio y tienen un marco de metal plateado,
níquel cepillado o bronce y aceite en la manija de
la puerta. Estos se vendieron en tiendas en todo
el país y en línea por entre $800 y $1,100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente las puertas y paneles retirados
de la ducha y comunicarse con Foremost al
888-620-3667 para obtener las bisagras de pivote
de reemplazo gratuitas.
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Termostatos WiFi marca Emerson Brand Sensi
Peligro: El contacto entre los cables del termostato y el
voltaje de la línea doméstica puede dañar el termostato
y presentar un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra a los termostatos
WiFi Sensi WiFi de Emerson con “Emerson” impreso
en el frente y un código de fecha de 1416 a 1536 en
el reverso. El código de fecha representa la fecha
de fabricación desde la semana 16 de 2014 hasta la
semana 36 de 2015. Los termostatos retirados del mercado tienen los números de modelo
1F86U-42WF o UP500W. Una etiqueta de producto que contiene el número de modelo
y el código de fecha se encuentra en la parte posterior de la unidad. Estos termostatos se
vendieron y distribuyeron en todo el país por entre $90 y $150.
Remedio: Los consumidores deben verificar inmediatamente su termostato Sensi para
determinar si “Emerson” está impreso en el frente con un código de fecha de 1416 a 1536 en
el reverso. Comuníquese con la empresa al 888-847-8742 para determinar si la unidad está
incluida en el retiro y para obtener instrucciones sobre reparación o reemplazo.

Tazas de sopa de fideos con arroz y ramen marca Lotus Foods
Peligro: La etiqueta de la taza de sopa de papel indica
incorrectamente a los consumidores que usen el microondas
para cocinar, presentar riesgos de incendio y quemaduras.
El producto incluye sopas de fideos ramen de dos onzas
de Lotus Foods empacadas en vasos de papel que no son
aptos para microondas. Las tazas de sopa retiradas del
mercado contienen fideos de arroz integral orgánicos y se
vendieron en tres sabores: sopa de fideos ramen de arroz
miso rojo, sopa de fideos ramen de arroz al curry masala
y sopa de fideos de arroz tom yum. El código UPC está
impreso en la parte posterior de la copa a la izquierda
del panel frontal. Los siguientes códigos UPC se ven
afectados: 7 08953 65101 9, 7 08953 65102 6 y 7 08953
65103 3. Estas tazas de fideos se vendieron en tiendas de
todo el país y en línea en Amazon.com y LotusFoods.com por alrededor de $2.50.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las tazas de sopa retiradas del mercado y
comunicarse con Lotus Foods al 866-330-4390 para obtener un cupón para un producto de
reemplazo.
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Perillas de cajón de vidrio y cerámica marca TJX
Peligro: Las perillas de los cajones de vidrio
y cerámica pueden romperse o romperse
al tirar, lo que representa un peligro de
laceración.
Este retiro del mercado involucra perillas de
cajón de vidrio y cerámica (tiradores) que
miden aproximadamente 1.5 pulgadas de ancho y 2.5 pulgadas de largo. Se vendieron en
juegos de cuatro y seis en los siguientes estilos: estilo de vidrio craquelado de mercurio, estilo
de vidrio de burbujas, estilo de cerámica (vendido bajo la marca de muebles instantáneos),
estilo de vidrio tallado (vendido bajo la marca de muebles instantáneos) y estilo de vidrio
(vendido bajo la marca Cynthia Rowley). Estos tiradores de cajones se vendieron en T.J.
Tiendas Maxx, Marshalls y HomeGoods en todo el país por entre $5 y $10.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las perillas de los cajones
retirados, retirarlos y devolverlos a cualquier tienda T.J. Maxx, Marshalls o HomeGoods para
obtener un reembolso completo.

Suplementos de hierro marca GNC Women’s Iron Complete
Peligro: El envase de la ampolla del suplemento dietético
no es resistente a los niños, como lo exige la ley federal. Si
es ingerido por un niño, estos suplementos pueden causar
lesiones graves o la muerte.
Este retiro del mercado incluye cápsulas de 60 unidades
de suplemento dietético completo de hierro para mujeres.
El suplemento dietético retirado del mercado se encuentra
en una caja blanca con el “Hierro completo de las mujeres”
impreso en el frente en letra gris y roja. La caja contiene
paquetes de blíster con un total de sesenta cápsulas. Estos
suplementos se vendieron en tiendas GNC en todo el país y
en línea por alrededor de $10.
Remedio: Los consumidores deben mantener estos
productos fuera del alcance de los niños y comunicarse
con GNC al 888-462-2548 para obtener instrucciones sobre cómo obtener un reembolso. Los
consumidores pueden devolver el producto no utilizado a su tienda GNC local para obtener
un reembolso.
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Chimeneas de gas marca Valor H5
Peligro: El borde alrededor de las chimeneas
puede tener fugas de aire de escape caliente, lo que
representa un peligro de quemaduras.
Este retiro del mercado involucra chimeneas de
gas Valor H5 alimentadas con gas natural o gas
propano. Las chimeneas retiradas del mercado se
vendieron en seis opciones de molduras diferentes
y son una caja de chapa rectangular completamente
cerrada con un frente de vidrio resistente a roturas.
Se vendieron con una pantalla de barrera de malla
que se instaló frente al vidrio. El escape de la
chimenea se ventila al exterior a través de un conducto de ventilación. El número de modelo y
el número de serie están impresos en una hoja de clasificación detrás del borde. Los números
de modelo afectados son el 1100 y el 1150 tanto para gas natural como para gas propano. Los
rangos en serie afectados incluyen: 1100N10000 - 1100N12173, 1100P20000 - 1100P21132,
1150N10000 - 1150N11448 y 1150P20000 - 1150P20822. Estas chimeneas se vendieron en
todo el país y en línea por alrededor de $5,500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las chimeneas retiradas
del mercado y contactar a Miles Industries al 866-420-3360 para programar una reparación
gratuita.

Luz LED Recargable marca Party Disco
Peligro: La batería puede sobrecalentarse mientras se
carga, lo que plantea riesgos de quemaduras e incendios.
El retiro del mercado incluye la luz LED Shop Disco
recargable Party LC, que mide 36 por 7 pulgadas con
panel solar y cable de alimentación de 2 pines. Las luces se
vendieron en dorado, azul, gris y negro. Solo los siguientes
números de artículos están involucrados en este retiro del
mercado: 3076766, 3094706, 3076768 y 3076767. Estas
luces se vendieron en todo el país por alrededor de $10.
Remedio: Los consumidores deben desconectar inmediatamente la luz retirada y
comunicarse con Shop LC al 877-899-0078 para recibir instrucciones de devolución para
recibir un reembolso completo.
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Adaptadores de energía híbridos de Dell con bancos de energía
Peligro: La carcasa del adaptador de corriente
híbrido puede romperse y desprenderse,
exponiendo los componentes internos y
presentando un riesgo de descarga eléctrica.
Este retiro del mercado involucra adaptadores
de energía híbridos de Dell vendidos con bancos
de energía. El adaptador está diseñado para
desconectarse del banco de energía mediante
pestañas de liberación. Los adaptadores
retirados del mercado se fabricaron desde enero de 2017 hasta marzo de 2017 y se pueden
usar por separado del banco de energía mientras están conectados a una toma de corriente.
El adaptador es negro y de color más oscuro que el banco de energía con un logotipo de Dell
en la etiqueta posterior. Los adaptadores tienen el siguiente código de fabricación: “CN05G53P - LOC00 - XXX - XXXX - AXX” impreso en la parte posterior de la unidad, donde
“X” representa un valor numérico. En www.dellproduct.com encontrará una lista completa de
los códigos de fabricación de adaptadores retirados del mercado incluidos en el retiro. Estos
se vendieron en tiendas de electrónica en todo el país y en línea por entre $125 y $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los adaptadores de energía híbridos
retirados del mercado y comunicarse con Dell al 855-305-9057 para obtener instrucciones
sobre cómo recibir un reemplazo gratuito.

Botellas de leche de acrílico marca Crate and Barrel
Peligro: La pajita de plástico que viene con la botella de leche puede
romperse o romperse, lo que representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra la botella de leche acrílica Holiday
Bear de Crate and Barrel. La botella de acrílico transparente mide 5.5
pulgadas de alto y 2.75 pulgadas de ancho en la base y tiene una pajita
de plástico extraíble. Un gráfico de un oso con un suéter rojo está
impreso en la parte ancha de la botella. Estas botellas se vendieron en
tiendas Crate and Barrel en todo el país y en línea por alrededor de $5.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las
botellas de leche retiradas del mercado y comunicarse con Crate and
Barrel al 800-451-8217 para recibir un reembolso completo.

40

2019 Guía para la Protección del Consumidor

Calentadores de agua sin tanque
Navien y calderas combinadas
Peligro: Un kit instalado en los calentadores de agua sin tanque y las
calderas para convertirlos de gas natural a propano puede hacer que
la unidad produzca cantidades excesivas de monóxido de carbono, lo
que representa un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Este retiro del mercado involucra solo calentadores de agua sin
tanque de condensación Navien y calderas combinadas con los
números de modelo NPE-180A, NPE-180S y NCB-180E que se han
convertido o se convertirán de usar gas natural a gas propano. Los
calentadores de agua retirados del mercado y las calderas combinadas
se fabricaron entre el 9 de julio de 2018 y el 14 de octubre de 2018.
La fecha de fabricación se identifica dentro del número de serie.
El número de serie está impreso en una etiqueta que está pegada
al costado de la unidad y en el empaque del producto. Los dos
primeros dígitos identifican el año, el siguiente dígito identifica el mes y los dos últimos
dígitos identifican el día. Por ejemplo, 18709 representa el 9 de julio de 2018. X representa
octubre. Los números de serie afectados para el modelo NPE-180A incluyen los siguientes:
7410x18709xxxx, 7410x188xxxxxx, 7410x189xxxxxx y 7410x18X14xxxx. Los números
de serie afectados para el modelo NPE-180S incluyen los siguientes: 7419x18709xxxx,
7419x188xxxxxx, 7419x189xxxxxx y 7419x18X14xxxx. Los números de serie afectados
para el modelo NCB-180E incluyen los siguientes: 6608x18709xxxx, 6608x188xxxxxx,
6608x189xxxxxx y 6608x18X14xxxx. Los calentadores de agua se
vendieron en todo el país por entre $1,400 y $1,700. Las calderas
combinadas se vendieron en todo el país por alrededor de $3,800.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
calentadores de agua y las calderas retirados del mercado que usan
gas propano y comunicarse con Navien al 800-244-8202 para obtener
un kit de conversión de reemplazo gratuito. Los consumidores que
continúan usando los calentadores de agua y las calderas mientras
esperan la reparación, deben tener instalada una alarma de monóxido
de carbono fuera de las áreas para dormir en el hogar.
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Linternas Recargables marca Harbor Freight 80 lúmenes 12V
Peligro: La linterna puede sobrecalentarse
mientras se carga, lo que representa un peligro de
quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra las linternas
recargables Harbor Freight 80 Lumen 12v. La
pequeña linterna negra tiene un botón blanco suave
ubicado en el costado para encender y apagar la
linterna. La base de la linterna es un cargador que se
adapta a cualquier puerto de alimentación de 12V
estándar del vehículo para cargar. El número SKU
de la linterna retirada es 64109 y se puede encontrar en la etiqueta adhesiva que también lleva
el código de barras del producto. La linterna mide aproximadamente 5 pulgadas de largo.
Estas linternas se vendieron exclusivamente en las tiendas Harbor Freight Tools en todo el
país por entre $2 y $4.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las linternas retiradas y
devolverlas a cualquier ubicación de Harbor Freight Tools para obtener un reembolso en
forma de una tarjeta de regalo de $5 de Harbor Freight Tools.

Gel y anestésico tópico marca EZY
Peligro: El paquete no es resistente a los niños como lo exige la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamientos. El gel para aliviar el dolor
contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los
niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra el gel anestésico tópico EZY Gel. El
producto retirado se vendió en botellas blancas de 1 onza líquida. El gel
anestésico tópico Biotouch EZY Gel está impreso en una etiqueta púrpura.
Los números de lote y las fechas de vencimiento se encuentran en la parte
inferior de la botella. Este gel se vendió en tiendas en todo el país y en línea
por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente el anestésico
tópico retirado del mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse
con Biotouch al 844-557-9023 para obtener instrucciones sobre cómo
obtener un reembolso completo, incluido el envío.
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Crema anestésica tópica marca Numb 100
Peligro: El embalaje no es resistente a los niños, como lo exige la Ley
de embalaje de prevención de envenenamiento La crema para aliviar el
dolor contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación
para los niños pequeños si se pone en la piel o la ingieren.
Este retiro del mercado involucra la crema anestésica tópica Num 100.
La crema retirada está en un frasco blanco de 1.35 onzas líquidas con
una tapa redondeada. La crema anestésica tópica Num 100 y una cruz
azul están impresas en el panel frontal del frasco. Esta crema se vende
en tiendas en todo el país y en línea por alrededor de $18.
Remedio: Los usuarios deberán colocar el anestésico tópico retirado del mercado fuera del
alcance de los niños y comunicarse con el Laboratorio de resolución clínica al
877-566-9687 para obtener un reembolso completo, una crema de reemplazo gratuita o un
gorro de conexión a prueba de niños gratis.

Aroma Home - Almohadillas calefactoras calientes con USB
Peligro: Las almohadillas térmicas
pueden sobrecalentarse durante el uso, lo
que pueden presentar riesgos de incendio
y quemaduras.
Este retiro del mercado incluye
almohadillas calefactoras con lentejuelas
de temática animal que se calientan
mediante conexión USB a una PC,
computadora portátil, banco de energía,
cargador de automóvil u otro puerto
USB de 5V. Las almohadillas térmicas
se venden en cuatro estilos: French Bull
Dog, Sequin Cat Head, Sequin Fox Head y
Sequin Blue Owl. Una etiqueta de uso y cuidado con el nombre “Aroma Home” está cosida en
el bolsillo inferior de la almohadilla térmica donde emerge el cable USB. Estas almohadillas
térmicas se vendieron en T.J. Tiendas Maxx y Marshalls en todo el país por alrededor de $13.
Remedio: Los usuarios deben dejar de usar las almohadillas térmicas y devolverlas a
cualquier T.J. Tienda Maxx o Marshalls para un reembolso completo.
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Sartenes H-E-B Salteadas con Tapas de Vidrio
Peligro: La tapa de vidrio puede romperse
o romperse durante el uso normal, lo que
representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra la cocina
y mesa de H-E-B 5.5 qt. Sartenes con tapas
de vidrio. Los productos afectados se venden
en rojo y gris. Hay un logotipo de Kitchen &
Table y un código de fecha de producción en
la parte inferior de las sartenes. Solo se incluye
en el retiro sartenes con un código de fecha del 05/2018 al 12/2018. Estas tiendas se venden en
tiendas H-E-B y en línea en HEB.com por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sartenes retiradas del mercado con tapa
de vidrio y comunicarse con H-E-B al 855-432-4438 para obtener un reembolso completo.

Generadores portátiles Honda EU2200i, EU2200i Companion
y EB2200i
Peligro: El generador portátil puede derramar gasolina
de la válvula de combustible, lo que plantea riesgos de
incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra a los generadores
portátiles Honda EU2200i, EU2200i Companion y
EB2200i. Los generadores portátiles retirados del
mercado se vendieron con una cubierta roja o Camo.
Los nombres “HONDA” y el nombre del modelo del
generador están impresos en el panel de control. El
número de serie se encuentra en una esquina inferior
de uno de los paneles laterales del generador. Se están
recuperando los siguientes números de modelo y rangos
de números de serie: Modelo EB2200iTA con rango de serie EAJT-1000001 a EAJT-1005474;
y modelos EU2200iTA, EU2200iTA1 y EU2200iTA2 con rango de serie EAMT-1000001 a
EAMT-1260796. Estos generadores se venden en tiendas en todo el país y en línea por $1,100
a $1,300.
Remedio: Los usuarios deben dejar de usar los generadores retirados del mercado y
comunicarse con American Honda al 888-888-3139 para programar una reparación gratuita.
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Platos de nutrición de WIC
Peligro: Los platos están etiquetados incorrectamente
como aptas para microondas. Contienen aluminio, lo
que representa un peligro de incendio si se microondas.
Este retiro del mercado incluye platos de nutrición de
WIC que ilustran la distribución recomendada de los
grupos de alimentos. Los platos contienen divisores que
incluyen etiquetas e imágenes coloridas que muestran los
tamaños de las porciones de proteínas, granos, vegetales,
frutas y lácteos. Las placas son de 12 pulgadas de largo
x 9 pulgadas de ancho. La parte posterior de WIC
Nutrition Plate tiene la etiqueta de seguridad, el sitio web
y el logotipo de Brush Art, el código de fecha del 7 al 18 y la ubicación de fabricación. Las unidades
que tienen un sello grabado de ISP219 no están sujetas a retiro. Estas placas fueron distribuidas por las
clínicas de WIC como un artículo promocional gratuito.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las placas retiradas del mercado y
devolverlas a su Clínica WIC para obtener placas de reemplazo gratuitas.

Llaveritos marca Michaels Bead Landing Tassel Keychain
Mobile Power Banks
Peligro: La batería de iones de litio en el banco de energía móvil del
llavero puede sobrecalentarse, presentando riesgos de incendio y
quemaduras.
Este retiro del mercado involucra a los bancos de energía móviles
de llavero con borla Bead Landing de la marca privada Michaels
que se pueden usar para cargar teléfonos inteligentes y otros
dispositivos. Los bancos de energía móviles con llavero de borla
miden aproximadamente 7 pulgadas de largo por 1.5 pulgadas de
ancho con cables de carga USB y micro USB, así como un adaptador
de rayos para el cable micro USB. Solo los bancos de energía
móviles con llavero con borla se venden en negro, crema, rosa rubor
y azul iridiscente y los siguientes números de SKU y códigos UPC
están incluidos en este retiro del mercado: bancos negros con SKU
545929 y UPC 191518582543, bancos de crema con SKU 545930 y UPC 191518582550, bancos
de color rosa rubor con SKU 545931 y UPC 191518582567, y bancos azules iridiscentes con SKU
545932 y UPC 191518582574. Estos bancos de baterías se vendieron en las tiendas Michaels en
todo el país por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los llaveros retirados y
devolverlos a cualquier tienda Michaels para obtener un reembolso completo.
45

2019 Guía para la Protección del Consumidor

Pegamento artesanal marca Craft Glue
Peligro: El pegamento contiene metanol y representa un peligro de envenenamiento
para los niños pequeños si se ingiere. El embalaje no es a prueba de niños, como lo
exige la Ley de Embalaje de Prevención de Envenenamiento.
Este retiro del mercado incluye botellas de All-Gloo Craft Glue en tamaños de 2, 4
y 8 onzas. El tamaño de cada botella de plástico blanco translúcido de pegamento
retirado se imprime en la parte inferior de una etiqueta naranja, blanca y negra
que incluye un número UPC único para ese tamaño. Los números UPC afectados
incluyen 700332578122, 700332570126 y 700332570133. Este pegamento se vendió
por entre $2 y $7.
Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente el pegamento del alcance
de los niños y devolverlo a la tienda donde lo compraron para obtener un reembolso.

Calentadores marca Carrier y Bryant
Peligro: El motor del ventilador de las bombas de calor puede fallar, lo que hace que las unidades
se sobrecalienten, lo que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado incluye unidades exteriores de
bomba de calor sin conductos de 1,5 toneladas con marca
de portador y Bryant de 1,5 toneladas, de 4 toneladas de
zonas múltiples y de 4 toneladas de zona única. Las unidades
se utilizan para enfriar y calentar hogares e instalaciones
comerciales ligeras. El número de modelo y el número de
producto se pueden encontrar en la placa de identificación
/ placa de características en el costado de las unidades. Los
modelos y números de productos retirados son: modelo
de operador 38MGQC18 --- 3 con número de producto
38MGQC18 --- 301--, modelo de operador 38MGQF48
--- 3 con número de producto 38MGQF48 --- 301--, modelo de operador 38MBQB48 --- 3
con número de producto 38MBQB48--301--, Bryant modelo 538TEQ018RCMA con número
de producto 538TEQ018RCMAAAA, Bryant modelo 538TEQ048RFMA con número de
producto 538TEQ048RFMAAAA y Bryant modelo 538REQ048RBMA con número de producto
538REQ048RBMAAAA. Estos calentadores se vendieron en todo el país por entre $600 y $4,000.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse inmediatamente con su administrador de
instalación, distribuidor o contratista para organizar una reparación gratuita. Mientras esperan
la reparación, los consumidores deben monitorear las unidades afectadas y mantener el follaje y
otros artículos inflamables al menos a 24 pulgadas de distancia.
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Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca
Healing Solutions
Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye todas las botellas de vidrio ámbar de 10, 30
y 60 ml de aceites esenciales de gaulteria y abedul vendidos antes del 15 de
abril de 2019. La etiqueta de cada botella muestra el nombre del producto:
gaulteria o abedul: “100% puro Aceite Esencial de Grado Terapéutico” y el
tamaño del recipiente. Estos aceites se vendieron en línea por entre $10 y $23.
Remedio: Los consumidores deben eliminar de inmediato los aceites
esenciales del alcance de los niños y comunicarse con Healing Solutions
al 800-819-4098 para obtener un reemplazo gratuito de la tapa a prueba de
niños.

Mini Lámparas Colgantes marca Elan Shayla
Peligro: Las tomas de luz pueden sobrecalentarse, derretirse o incendiarse,
lo que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra a las mini luces colgantes Elan Shayla
Modelos 83162, 83163 y 83164. Son luces colgantes de cilindro de vidrio
transparente modernas / contemporáneas de múltiples luces cromadas
con uno, tres o nueve luces colgantes. Cada uno de los artefactos de
iluminación múltiple retirados de cromo y vidrio transparente tienen sus
números de modelo y códigos de fecha impresos en etiquetas ubicadas
en el interior de la cubierta del techo y en el embalaje del producto. Los
códigos de fecha del producto se componen de un mes de 2 dígitos y
un año de 2 dígitos, por ejemplo, 0513 (mayo de 2013) a 0514 (mayo de
2014). Estas lámparas se vendieron en tiendas de iluminación en todo el
país por entre $45 y $350.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
accesorios de iluminación retirados del mercado y comunicarse con la
tienda donde los compraron o comunicarse directamente con Kichler
Lighting al 866-558-5706 para obtener un accesorio de iluminación de
reemplazo gratuito.
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Chronicle Power Armor Cascos de colección
Peligro: El moho puede estar presente en el inserto de tela
dentro del casco, lo que representa un riesgo de infecciones
respiratorias u otras en personas con sistemas inmunes
comprometidos, pulmones dañados o alergia al moho.
Este retiro del mercado involucra el casco T-51b Power
Armor. El casco de talla única está hecho de plástico ABS y
tiene un forro de tela de mezcla de poliéster / algodón con
elástico. El nombre del producto “T-51b” y “Power Armor
Helmet” aparece en el embalaje del producto. Estos cascos
se vendieron en línea en GameStop.com por alrededor de
$150.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los cascos coleccionables retirados del
mercado y comunicarse con GameStop al 800-883-8895 para obtener un reembolso completo
e instrucciones de devolución.

Globos para Niños marca Little Experimenter
Peligro: Los cables del globo pueden cortocircuitarse
y sobrecalentarse, lo que plantea riesgos de incendio y
quemaduras.
Este retiro del mercado involucra a los pequeños Globos
3 en 1 de Little Experimenter World. Los globos muestran
los países en diferentes colores, los océanos en texto azul
y negro para cada país, capitales, desiertos y nombres de
los océanos. Tienen una base naranja con dos botones
blancos que iluminan el globo y muestran una proyección
de estrellas y constelaciones en un movimiento que
cambia de color. Little Experimenter está impreso en
la base del Globo. El código de fecha 102018-107 está
impreso en una pegatina en la tapa del compartimento de la batería y en el embalaje del
producto, justo debajo del código UPC o código de barras. Estos globos se vendieron en línea
por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los globos retirados del mercado
a los niños, dejar de usarlos y comunicarse con Bulk Unlimited al 877-206-1171 para recibir
un globo de reemplazo gratuito.
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Bancos universales de energía recargable
Peligro: Los bancos de energía pueden sobrecalentarse, lo que
representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado incluye bancos de energía recargables
universales para usar con teléfonos inteligentes y tabletas. Los
cargadores retirados del mercado llegaron en una variedad de
colores y formas, incluyendo una cabeza de unicornio, un gato
con gafas de sol y un arco iris entre dos nubes. Estos bancos de
energía se vendieron en tiendas en todo el país por alrededor de
$25.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los bancos de energía retirados del mercado y
comunicarse con Daniel M. Friedman & Associates al 855-706-6500 para hacer arreglos para
devolver el producto y obtener un reembolso completo.

Máquinas de sonido marca GO Travel Sleep
Peligro: La batería interna de la máquina
de sonido puede tener fugas y provocar un
cortocircuito, lo que representa un riesgo de
quemaduras.
Este retiro del mercado involucra a las
máquinas de sonido de viaje Marpac Go. La
máquina de sonido de usos múltiples produce
numerosos tipos diferentes de sonido que
bloquean el ruido que distrae. La máquina
de sonido es blanca con un soporte plegable
gris, una batería interna recargable y viene con un cable USB. Mide aproximadamente 3
pulgadas de alto por 2 pulgadas de ancho con el número de serie ubicado en una etiqueta en
la parte posterior de la máquina. Las unidades retiradas tienen un rango de números de serie
GT184600000 a GT184605200. Estas máquinas se vendieron en línea por alrededor de $40.
Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente las máquinas de sonido de una
fuente de carga, dejar de usarlas y comunicarse con la empresa al 800-999-6962 para obtener
un reembolso completo.
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Bolas de masaje calientes / frías Target
Peligro: Las bolas de masaje pueden tener fugas o romperse
durante o después de microondas, lo que representa un peligro de
quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra las bolas de masaje Vivitar Hot
/ Cold. Las bolas de masaje son de color verde azulado, rosa claro
o lavanda y vienen en un paquete de dos bolas: una bola lisa y
otra con protuberancias elevadas. El nombre “Vivitar”, número de
modelo, código de fecha y UPC se pueden encontrar en la parte
inferior del paquete del producto. El código de fecha también
se puede encontrar en la bola lisa. Los códigos UPC afectados
incluyen 681066474037, 681066305645 y 681066182475. Estos
masajeadores se vendieron exclusivamente en tiendas Target en
todo el país por alrededor de $5.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
las bolas de masaje retiradas del mercado y devolverlas a cualquier tienda Target para obtener
un reembolso completo.

Crema para aliviar el dolor TriDerma con lidocaína
Peligro: El embalaje no es resistente a los niños, como lo exige
la Ley de embalaje de prevención de envenenamiento La crema
para aliviar el dolor contiene lidocaína, lo que representa un
riesgo de intoxicación para los niños pequeños si se la ponen en
la piel o la ingieren.
Este retiro del mercado involucra la Crema de alivio del dolor
TriDerma con 4% de lidocaína en un frasco y tubo. El frasco de
4 onzas es blanco con una etiqueta impresa verde lima y rosa y
tiene una tapa de cúpula blanca. El tubo de 2.2 onzas es blanco
con una etiqueta impresa verde lima y rosa. Los números de lote
y las fechas de vencimiento de los productos afectados se pueden encontrar en la parte inferior
del frasco y en la parte frontal del extremo ondulado del tubo. La “Crema de alivio del dolor
TriDerma” está impresa en el frasco y el tubo. Los números de lote afectados incluyen 21088,
20189, 0738F02A, 0738F04A, 0738F04B, 0738F04C, 0739A22A, 0739A22B y 0739A23A. Estas
cremas se vendieron en línea por alrededor de $15 por el tubo y $22 por el frasco.
Remedio: Los consumidores deben almacenar de inmediato el anestésico tópico en un lugar
seguro, fuera del alcance de los niños y comunicarse con TriDerma al 800-279-7282 para
obtener un reemplazo gratuito de la tapa a prueba de niños.
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Cargadores T119 Elf Power Bank
Peligro: El cargador puede recalentarse mientras se recarga, lo que
representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra a los cargadores del banco de energía
T119 Elf. Los cargadores portátiles con batería se utilizan para cargar
la batería de un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. La
unidad mide aproximadamente 4 pulgadas de largo por ¾ de pulgada
de alto por ¾ de pulgada de ancho. Tiene un extremo de combinación
de colores con un lazo de llave de alambre y los lados son de metal
azul, negro, rojo o gris. En la parte superior negra del cargador, en
letras blancas están “5V OUT” y “5V IN”. El nombre y / o logotipo de
la organización que regaló las unidades como un artículo promocional
aparece al costado del banco de energía. Estos bancos de energía se
proporcionaron como artículos promocionales gratuitos.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cargadores del banco de
energía retirados del mercado y comunicarse con Spector & Co al 866-215-7991 para obtener
un cargador de banco de energía de reemplazo gratuito e instrucciones para su eliminación
adecuada.

Cafetera de Espresso marca CHAMBORD
Peligro: El mango de la cafetera espresso puede encenderse por
la llama de una estufa de gas, lo que plantea riesgos de incendio y
quemaduras.
Este retiro del mercado involucra a las cafeteras espresso
CHAMBORD® con acabado de acero inoxidable. El retiro del
mercado incluye cafeteras espresso de 6 tazas (12 onzas) con
número SKU 10617-16. Este número de SKU aparece en el
embalaje del producto. La palabra “Bodum” está grabada en la
mitad inferior del producto. Estas cafeteras exprés se vendieron
en tiendas de electrodomésticos en todo el país por alrededor de
$70.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las cafeteras de
espresso retiradas del mercado y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener
un reembolso completo o comunicarse con Bodum al 833-722-6386 para recibir un correo
prepago para devolver la cafetera de espresso y obtener un reembolso completo.
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Calderas marca Vitodens
Peligro: La placa posterior del intercambiador de
calor de la caldera puede corroerse y filtrar gases
de combustión, lo que permite que la caldera emita
cantidades excesivas de monóxido de carbono, lo que
representa un peligro de intoxicación por CO para los
consumidores.
Este retiro del mercado involucra a las calderas de las
series Vitodens 200-W y Vitodens 222-F utilizadas
para el calentamiento de agua doméstica o espacial.
Hay cinco modelos afectados en un rango de número
de serie específico. El Vitodens 200-W es una unidad
suspendida, alojada en una caja de metal blanco de
aproximadamente 38 pulgadas de alto y 18 pulgadas
de ancho. El Vitodens 222-F es una unidad montada
en el piso, alojada en una caja de metal blanco de
aproximadamente 68 pulgadas de alto y 24 pulgadas
de ancho. El nombre “Vitodens” está impreso en la
etiqueta en el exterior de la caja de calderas. El nombre
del producto y el número de modelo se pueden
encontrar en el lado izquierdo de la cubierta de la caldera. El número de serie se puede
encontrar en la parte inferior de la caldera montada en la pared y en la sección central del
modelo de montaje en el piso. números de modelo Afectadas y los rangos de números de
serie incluyen: Modelo B2HB 19 con la gama de serie 7538092401003107-7538092701038106,
modelo B2HB 26 con la gama de serie 7538093401002107-7538093701177109, modelo
B2HB 35 con la gama de serie 7538094401003101-7538094701446103, modelo B2TB 19 con
la gama de serie 7542250401001100-7542250401210106, y modelo B2TB 35 con rango de
serie 7542251401001107 a 7542251701257105. Estas calderas se vendieron por entre $2,700 y
$4,200.
Remedio: Los consumidores con calderas retiradas del mercado deben comunicarse de
inmediato con el instalador o distribuidor al que compraron la caldera o con Viessmann al
800-288-0667 para programar una inspección y reparación de seguridad en el hogar gratuita.
Los consumidores que continúan usando las calderas mientras esperan reparación, deben
tener instalada una alarma de monóxido de carbono fuera de las áreas para dormir en el
hogar.
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Alfombras marca Ruggable
Peligro: La cubierta de pelusa de la alfombra no cumple con
el estándar federal de inflamabilidad para alfombras y tapetes,
lo que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra tres modelos de alfombras
de área de la marca Ruggable: la crema vintage shag, la marfil
shag y la pelusa blanca de lujo. Las alfombras de dos piezas
miden aproximadamente 5 pies por 7 pies. La cubierta de la
alfombra de pelusa superior está hecha de hilo peludo y la
pieza inferior es una almohadilla antideslizante para el piso.
La cubierta de la alfombra también se vendió por separado.
El material resistente, 100% acrílico y “Hecho en China”, está
impreso en una etiqueta en la parte inferior del producto.
Estas alfombras se vendieron en línea por alrededor de $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las alfombras retiradas del
mercado y comunicarse con Ruggable al 877-721-9254 para obtener instrucciones sobre cómo
recibir un reembolso completo del precio de compra o una cubierta de reemplazo gratuita,
incluido el envío.

Parrilla sin-humo marca Tuff
Peligro: La parrilla puede sobrecalentarse, lo que plantea
riesgos de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado incluye la parrilla Tuff SmokeLess, una parrilla eléctrica portátil diseñada para su uso en
interiores. Tuff Smoke-Less Grill y TEK513 están impresos
en una etiqueta ubicada debajo del mango. Estas parrillas
se vendieron en tiendas en todo el país por alrededor de
$50.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente las parrillas retiradas del mercado y
devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo.
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Mini calentadores portátiles Heat Hero
Peligro: El calentador puede sobrecalentarse, fumar y prenderse
fuego, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado incluye mini calentadores portátiles
Heat Hero. Los calefactores de cerámica cerámicos de 350 W
son negros y miden aproximadamente 10 pulgadas de alto y
5 pulgadas de ancho. Tienen en la parte superior una pantalla
digital LED que muestra la temperatura y cuatro botones de
control, una parrilla delantera, un botón rojo de encendido /
apagado en el lado derecho, un enchufe de tres clavijas en la
parte posterior y una ventilación en la parte inferior. El logotipo
de Heat Hero está impreso en el embalaje del producto. Estos
calentadores se vendieron en línea por entre $35 y $45.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados
del mercado y comunicarse con Heat Hero al 877-479-9172 para obtener una unidad de
reemplazo gratuita, incluido el envío.

Dosel de cama marca Justice
Peligro: Las luces del dosel pueden sobrecalentarse, lo
que plantea riesgos de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra al dosel de la cama
Justice Light up. Las marquesinas redondas de malla
tienen luces a lo largo del borde. Se vendieron en blanco,
azul y rosa. Los siguientes números de estilo se incluyen
en el retiro y se encuentran en la etiqueta del producto
que se encuentra cerca del compartimiento de la batería:
Blanco 215218, 775218; azul 215219, 775219; y rosa
215220, 775220. Estas marquesinas se vendieron en las
tiendas Justice en todo el país y en línea por entre $11 y
$40.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el dosel
retirado inmediatamente y devolverlo a cualquier tienda
de Justice para obtener un reembolso completo o crédito
de la tienda.

54

2019 Guía para la Protección del Consumidor

Almohadillas de carga inalámbrica
Peligro: Los cargadores de teléfonos inalámbricos pueden
sobrecalentarse mientras están en uso, lo que representa un riesgo
de quemaduras.
Este retiro del mercado incluye la almohadilla de carga inalámbrica
Pro Charge Power y la almohadilla de carga inalámbrica Sharper
Image. Las almohadillas de carga retiradas del mercado son
circulares y tienen bordes transparentes y un centro de plástico
negro con borde rojo. Incluye un cable de alimentación USB negro.
“Pro Charge Power” y “Wireless Charging Pad” están impresos en
el frente. La SKU está impresa en la parte inferior, la almohadilla
de carga inalámbrica Pro Charge Power es SKU # 74655 y la
almohadilla de carga inalámbrica Sharper Image SKU # 74709. Estas
almohadillas de carga se vendieron por entre $10 y $11.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cargadores retirados y
comunicarse con Imagine Nation Books / Collective Goods al 800-201-5606 para obtener un
reembolso completo.

Enfriadores marca Igloo Marine Elite
Peligro: El pestillo de acero inoxidable del enfriador
se puede bloquear automáticamente cuando se cierra
la tapa, lo que permite que un niño quede bloqueado
dentro del recipiente hermético, lo que presenta riesgos de
atrapamiento y asfixia.
Este retiro del mercado incluye solo la línea de
refrigeradores Igloo Marine Elite que son blancos con
pestillos de acero inoxidable. Los enfriadores se hicieron
para usar en botes y ambientes marinos. El logotipo de
Igloo está grabado en el pestillo de metal y en el exterior de los enfriadores. Los refrigeradores
se vendieron en 54, 72, 94, 110 y 150 cuartos de galón. “Igloo Marine Elite Cooler” y el tamaño
de un cuarto están impresos en una etiqueta en los refrigeradores. El modelo de 110 cuartos
de galón del refrigerador tiene dos ruedas y una manija de metal que se puede usar para jalar
el refrigerador. Estos refrigeradores se vendieron en tiendas y en línea por entre $10 y $180.
Remedio: Los consumidores deben poner los refrigeradores inmediatamente fuera del
alcance de los niños. Comuníquese con Igloo al 866-509-3503 para obtener instrucciones
sobre cómo quitar y desechar el pestillo viejo y para obtener un pestillo de reemplazo gratuito.
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Generadores marca FIRMAN P03615
Peligro: El cartucho de carbón del generador puede
tener fugas de gas, lo que representa un peligro de
incendio.
Este retiro del mercado involucra a los generadores
FIRMAN P03615. Los generadores portátiles a gas
son de color amarillo y negro y están equipados
con arranque remoto hasta 165 pies de distancia.
El número de modelo P03615 y el código de fecha
10/2018, 11/2018 o 12/2018 están impresos en
la placa blanca en el tanque de combustible del
generador. Los números de serie oscilan entre
4829200012 y 4833913602 y están impresos en la placa blanca en el tanque de combustible.
Estos generadores se vendieron exclusivamente en las tiendas Costco y en línea en Costco.
com por alrededor de $500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los generadores retirados y
devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Deshidratador de Alimentos marca Excalibur EZ DRY
Peligro: El deshidratador de alimentos puede
sobrecalentarse, lo que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra el deshidratador de
alimentos Excalibur EZ DRY de 5 bandejas con número
de modelo TTEVM50W o EVM50W. El deshidratador
eléctrico de 600 vatios es blanco, pesa 7 libras y mide
aproximadamente 12 pulgadas de alto por 15 pulgadas de
ancho. Tiene un dial de temperatura con un interruptor
de encendido / apagado en la parte delantera y una tapa
transparente con ventilación en la parte superior. El
número de modelo y el código de fecha en relieve están impresos en una etiqueta blanca en la
parte inferior de la unidad. El código de fecha para el modelo TTEVM50W es 3217 y para el
modelo EVM50W el código de fecha es 4017 o 4516. Estos deshidratadores de alimentos se
vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los deshidratadores de alimentos retirados
del mercado y comunicarse con Greenfield World Trade al 877-881-0065 para recibir un
reembolso completo.
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Prensa de café reciclado marca Bodum + Starbucks
Peligro: La perilla del émbolo de la prensa de café puede
romperse y exponer la barra de metal, lo que representa un
peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra prensas de café de marca
compartida Bodum + Starbucks hechas parcialmente de
materiales reciclados. El vaso de precipitados de vidrio
cilíndrico de 8 tazas de café francés, la pantalla y el émbolo
se mantienen en su lugar mediante un marco de plástico gris
oscuro con tapa de cierre y un asa y pomo de color gris claro.
Las prensas de café miden aproximadamente 9 pulgadas de alto
por aproximadamente 4 pulgadas de diámetro. El número de
SKU 011063549 está impreso en una etiqueta blanca en la parte
inferior de la base. Bodum y Made in Portugal están grabados
en la parte inferior de la base de plástico gris oscuro. Estas prensas de café se vendieron en las
tiendas Starbucks en todo el país y en línea por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las prensas de café retiradas del mercado y
comunicarse con Starbucks al 888-843-0245 para obtener instrucciones sobre cómo devolver
la prensa de café para recibir un reembolso completo en forma de crédito de la tienda.

Cortadores de papas/patatas fritas marca Grand Gourmet
Peligro: La cuchilla del cortador de papas
fritas puede desprenderse, lo que representa un
peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra a los
cortadores de papas fritas Grand Gourmet. Los
cortadores de acero inoxidable son plateados y
tienen almohadillas de goma negra en la base.
Vienen con dos cuchillas intercambiables,
una con 36 agujeros para papas fritas más gruesas y otra con 64 agujeros para papas fritas
más delgadas. Los números de modelo 54078 y UPC 7-13733-70625-4 están impresos en el
embalaje del producto. Estos cortadores de alevines se vendieron en las tiendas Meijer por
alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cortadores de papas
fritas retirados del mercado y devolverlos a cualquier tienda Meijer para obtener un
reembolso completo.
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Altavoces portátiles marca ION
Peligro: El gas de hidrógeno puede gotear de la batería del
altavoz portátil durante la carga y el altavoz puede explotar, lo
que representa un peligro de explosión.
Este retiro del mercado incluye los altavoces portátiles Sport
Express, Cornerstone, Cornerstone Glow y Keystone ION
Audio. El altavoz Sport Express es de color negro y tiene
dos botones en la parte delantera con un reloj iluminado
en azul neón. Tiene aproximadamente 9 pulgadas de
ancho y 9 pulgadas de alto ll. Los altavoces Cornerstone y
Cornerstone Glow son de forma triangular, tienen una carcasa
exterior blanca y miden 14 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de alto. El altavoz Keystone
es cuadrado con una carcasa blanca y centro gris. Tiene aproximadamente 8 pulgadas de
ancho y 9 pulgadas de alto. El número UPC se encuentra en la parte inferior de los altavoces.
Los números UPC afectados incluyen: 0812715018078, 0812715018528, 0812715019976,
0812715019969, 0812715018139 y 0812715010911.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los altavoces portátiles retirados del
mercado y comunicarse con ION Audio al 833-682-0371 para obtener un reembolso en forma
de una tarjeta de regalo de ION Audio.

Babycook Neo Steam Cooker / Batidoras marca Beaba
Peligro: El tazón de vidrio puede romperse, lo que
representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra a los fabricantes
de alimentos para bebés Beaba Babycook Neo
Midnight y Cloud. El Babycook Neo funciona con aire
acondicionado y vaporiza y combina alimentos. Mide
aproximadamente 9 pulgadas de ancho y 9 pulgadas
de alto con un recipiente de vidrio desmontable. La
medianoche es azul oscuro con un recipiente de vidrio
con mango blanco con el número de referencia 912645
en la parte inferior. La nube es blanca con un recipiente
de vidrio con asa gris con el número de referencia 912646 en la parte inferior. Estos se
vendieron en tiendas y en línea por entre $200 y $250.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar Babycook Neo retirado del mercado y
comunicarse con Beaba al 855-602-3222 para obtener un recipiente de reemplazo gratuito.
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Geles, Sprays y Jabones de Espuma marca Hush
Peligro: El embalaje no es resistente a los niños, como lo exige
la Ley de embalaje de prevención de envenenamiento Los
productos contienen lidocaína, lo que representa un riesgo de
intoxicación para los niños pequeños si se ponen el producto en
la piel o si lo ingieren.
Este retiro del mercado incluye productos de gel, spray y
espuma de Hush que contienen 4% de lidocaína. El gel y el
aerosol se vendieron en tamaños de 2 y 4 onzas y el jabón de
espuma se vendió en tamaños de 1,7 onzas. Las botellas son
blancas o negras y tienen impreso en verde en la parte delantera
el logotipo de Hush o la frase Hush y el tipo de producto. La
etiqueta de información del medicamento está en la parte posterior. El número de lote y la
fecha de vencimiento están estampados en el fondo del contenedor. Todos los números de lote
están incluidos en el retiro. Estos se vendieron en línea y en tiendas en todo el país por entre
$15 y $46.
Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente los productos retirados del
mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con Hush al 888-723-3730 para obtener
un reembolso completo, un producto de reemplazo gratuito o un tapón a prueba de niños de
reemplazo gratuito.

Cable de carga USB de 3 pies para aligerar modelo heyday
Peligro: El metal alrededor del cable puede cargarse eléctricamente
si entra en contacto con las clavijas del enchufe del cargador de
pared USB durante la carga, lo que presenta riesgos de descarga
eléctrica e incendio.
Este retiro del mercado incluye los cables de carga USB de 3 pies
Lightning USB. Los cables se usan para cargar teléfonos celulares
y otros dispositivos electrónicos que usan cables de carga de
conector de rayos. El cable de carga de metal es púrpura, verde y
azul iridiscente. La palabra “apogeo” está impresa en el conector del
cable. El número de modelo 080 08 8261 está impreso en el costado
del embalaje del producto. Estos cargadores se vendieron en tiendas
Target en todo el país y en línea por alrededor de $15.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto inmediatamente y devolver el
cable retirado a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.
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Calentadores de espacio de cerámica de 1500 vatios
AmazonBasics
Peligro: El calentador puede sobrecalentarse, originar riesgos de
incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra calentadores de espacio
cerámicos AmazonBasics de 1500 vatios. Dos modelos
(ASIN B074MR2HGM y ASIN B074MWRLZM) tienen
ventiladores oscilantes y los otros (ASIN B074MX8VNR y ASIN
B074MWKSLX) no. Los calentadores se vendieron en colores
negro y plateado. El logotipo de AmazonBasics está impreso
en la parte frontal de las unidades. Los siguientes números de
identificación están impresos en la etiqueta en la parte posterior
de las unidades: B074MWKSLX, B074MX8VNR, B074MR2HGM,
B074MWRLZM. Estos calentadores se vendieron en línea en
Amazon.com por entre $25 y $35.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados del
mercado y comunicarse con Amazon al 888-280-4331 para obtener instrucciones sobre cómo
recibir un reembolso completo.

Kits de adaptadores de viaje AC World de Apple
Peligro: Los adaptadores de enchufe de pared de CA de tres
puntas pueden romperse y exponer la parte metálica del
adaptador, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.
Este retiro del mercado incluye adaptadores de enchufe de
pared de CA de tres clavijas incluidos en el Apple World Travel
Adapter Kit vendido antes de febrero de 2015. Los kits contienen
adaptadores de enchufe de pared de CA de tres clavijas y dos
clavijas que se adaptan a diferentes tomas de corriente en todo
el mundo. Los adaptadores retirados del mercado se utilizaron
principalmente en el Reino Unido, Singapur y Hong Kong y
también se vendieron con computadoras Mac y dispositivos iOS. Los adaptadores de enchufe
de pared de CA de tres puntas retirados del mercado son de color blanco sin letras en la ranura
interior donde se conecta a un adaptador de corriente Apple. Los adaptadores rediseñados son
de color blanco con gris en la parte interior que se conecta al adaptador de corriente. Estos kits se
vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los adaptadores de enchufe de
pared retirados del mercado y comunicarse con Apple al 800-275-2273 para obtener adaptadores
de reemplazo gratuitos.
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Cortadoras de piña caseras marca Fabulous Home
Peligro: El cumplidoTodas las cuchillas de la rebanadora pueden
desprenderse, lo que representa un peligro de laceración para el
consumidor.
Este retiro del mercado involucra a Pineapple Corer & Slicers
vendidos bajo la marca Fabulous Home. El deshuesador y rebanador
es blanco con una tapa negra y está hecho principalmente de plástico
con una cuchilla de metal. Funciona de manera muy similar a
un tornillo de corcho para cortar y cortar piñas. Estos núcleos se
vendieron por alrededor de $4.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la
marca Fabulous Home Pineapple Corer & Slicer y comunicarse con
Far East Brokers al 800-619-0487 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso
completo.

Pequeñas lámparas colgantes de vidrio marca Stratton
Peligro: Las pequeñas lámparas colgantes de vidrio pueden desprenderse
de su cable eléctrico, haciendo que la lámpara se caiga inesperadamente, lo
que representa un riesgo de lesiones por impacto.
Este retiro del mercado involucra las pequeñas lámparas colgantes Stratton.
Las luces están suspendidas y proporcionan iluminación de tareas e
iluminación general para aplicaciones comerciales y de consumo. El
número UPC se encuentra en el embalaje del dispositivo de iluminación, y
el número de pieza se encuentra en una etiqueta amarilla dentro del dosel
del dispositivo. La pequeña luminaria retirada es de 9.2 pulgadas de ancho
y se vendió con una pantalla de vidrio (color claro o humo). El retiro
involucra los siguientes códigos UPC: 0884655362979, 0884655362986,
0884655362993, 0884655363006, 0884655363013, 0884655363020,
0884655363099, 0884655363105, 0884655363112, 0884655363129,
0884655363136, 0884655363143, 0191963077083, 0191963077090,
0191963077106, 0191963077113. Estos accesorios se vendieron en la iluminación de tiendas a
nivel nacional y en línea para entre $385 y $525.
Remedio: Los consumidores deben evitar inmediatamente que las personas pasen por
debajo de la lámpara y comunicarse con Tech Lighting al 888-475-1136 para recibir un kit de
reparación gratuito. Los consumidores deberán programar la instalación del kit de reparación
por un electricista certificado, y Tech Lighting reembolsará al consumidor por el servicio.
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Fuegos artificiales marca Grandma’s
Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado están sobrecargados
con pirotecnia destinada a producir un efecto audible, violando el
estándar regulatorio federal para este producto. Los fuegos artificiales
sobrecargados pueden provocar una explosión mayor de la esperada,
lo que representa un riesgo de explosión y quemaduras para los
consumidores.
Este retiro del mercado involucra 18 fuegos artificiales de consumo
diferentes. El nombre del producto y el número de artículo están
impresos en la envoltura exterior de los fuegos artificiales. Los productos
retirados del mercado incluyen: Rise in the East, Safe Cracker, Angry
Elf, Mamba, Crazy King, POW !, Bang, Crazy Robot Flowers, Frog
Balls, Dragon Artillery, Small Festival Balls, Cock Rises !, Sammy’s
Best, Katherine’s Catapult, Heavy Bombardero, cohete múltiple, garra y
destructor de bloques. Estos fuegos artificiales se vendieron en los fuegos
artificiales de la abuela.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados
y devolverlos a los fuegos artificiales de Grandma’s para obtener un reembolso completo.

Computadoras Portátiles Apple MacBook Pro de 15 pulgadas
Peligro: Las baterías de las computadoras portátiles
retiradas del mercado pueden sobrecalentarse, lo
que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra ciertas
computadoras portátiles Apple MacBook Pro
de 15 pulgadas. Las computadoras portátiles
retiradas del mercado tienen una pantalla de 15.4
pulgadas (diagonal), procesadores de 2.2-2.5 GHz,
almacenamiento de estado sólido de 256GB-1TB, dos puertos Thunderbolt 2, dos puertos USB 3 y
un puerto HDMI. Los consumidores pueden determinar si su computadora portátil está incluida
en este retiro al verificar el número de serie de la computadora portátil en https://support.apple.
com/15-inch-macbook-pro-battery-recall/. El número de serie se puede encontrar en la parte
inferior de la computadora portátil o seleccionando “Acerca de esta Mac” en el menú Apple. Solo
se incluyen computadoras portátiles modelo MacBook Pro de 15 pulgadas con ciertos números de
serie. Estas computadoras portátiles se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $2,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las computadoras portátiles
retiradas del mercado. Póngase en contacto con Apple al 800-275-2273 para programar una
reparación gratuita.
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Fuegos artificiales marca Patriot Pyrotechnics
Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado están
sobrecargados con pirotecnia destinada a producir un efecto
audible, violando el estándar regulatorio federal para este
producto. Los fuegos artificiales sobrecargados pueden provocar
una explosión mayor de la esperada, lo que representa un riesgo
de explosión y quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra 22 fuegos artificiales de
consumo diferentes. El nombre del producto y el número de
artículo están impresos en la envoltura exterior de los fuegos artificiales. Los productos retirados
del mercado incluyen: Reglas para perros, Bite Me, Buster Sword, Echo of Freedom, El mejor
amigo del hombre, No perder el tiempo, Fuegos artificiales de primer nivel, Artillería Dog Don’t
Stop Barking, Wonder of Galaxy, Horror Night Artillery, Héroe estadounidense, Extraterrestres
románticos , Three’s a Charm Artillery, Intento desesperado, Monkey Business, Monkey Go Ape,
Monkey’s Revenge, Outcast, Godzilla Roars, Monkey Planet, 1.25 pulgadas de artillería, tuercas
dobles y artillería de triple ondulación. Estos fueron vendidos en Patriot Pyrotechnics.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados
y devolverlos a Patriot Pyrotechnics / Bill’s Fireworks para obtener un reembolso completo.

Enfriadores marinos marca BRP Sea-Doo
Peligro: El pestillo del enfriador puede bloquearse
automáticamente cuando se cierra la tapa, lo que
permite que un niño se vuelva dentro del contenedor
hermético que presenta riesgos de atrapamiento y
asfixia.
Este retiro del mercado incluye refrigeradores
marinos Sea-Doo LinQ ™ de 13.5 galones o 51 litros
que se venden por separado o con la embarcación
personal Sea-Doo Fish Pro del año modelo 2019. Los
refrigeradores están hechos para su uso en barcos y
entornos marinos. El número de pieza 269800817 está grabado debajo del refrigerador y
también se puede encontrar en una etiqueta debajo del refrigerador. Los refrigeradores son de
color blanco con bolsillo de almacenamiento negro, sistema de soporte de varillas y ranuras
de arrastre. Estos refrigeradores se vendieron por alrededor de $650.
Remedio: Los consumidores deben poner los refrigeradores inmediatamente fuera del
alcance de los niños. Comuníquese con BRP Sea-Doo al 888-272-9222 para una reparación
gratuita.
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Fuegos artificiales GS
Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado
están sobrecargados con pirotecnia destinada a
producir un efecto audible, violando el estándar
regulatorio federal para este producto. Los fuegos
artificiales sobrecargados pueden provocar una
explosión mayor de la esperada, lo que representa
un riesgo de explosión y quemaduras para los
consumidores.
Este retiro del mercado involucra 26 fuegos artificiales de consumo diferentes. El nombre del
producto y el número de artículo están impresos en la envoltura exterior de los fuegos artificiales.
Los productos retirados del mercado incluyen: Artillería de 1.25 “, Explosión del pasado, Héroe
nacido, Ases ardientes, The Closer, Clown, Cock Rises, Cock-a-doodle-do, Crazy Labbits, Dead
Heat, Defenders, Don’t Panic, Godzilla Roars , Horror Night Ball, IT, Vela mágica romana,
Monkey Planet, Rising Silver - Flowers in Spring, Shrooms, Sky Jam, Spider, Thunder King,
Tommy Gun, Top Notch Fireworks y Tsunami Alert. Estos fueron vendidos en GS Fireworks.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados
y devolverlos a GS Fireworks para obtener un reembolso completo.

Lámparas chandeliers marca Design Classics
Peligro: El bucle superior del dispositivo puede doblarse
y romperse, causando que la lámpara se caiga, lo que
representa un peligro de impacto y laceración para los
consumidores.
Este retiro del mercado involucra los candelabros Design
Classics con el número de modelo 161-78. La lámpara
tiene nueve tomas de luz individuales y pantallas de
cilindro de vidrio blanco sobre cada toma. Son 28¼
pulgadas de alto y 31¼ pulgadas de ancho con un acabado
de bronce. El número de modelo 161-78 y la fecha de
fabricación están impresos en una etiqueta pegada en la
parte inferior de la cubierta del techo. Las fechas de fabricación incluidas en el retiro son entre
el 01 de noviembre de 2012 y el 15 de noviembre de 2015. Estos accesorios se vendieron en
tiendas de iluminación y en línea por alrededor de $390.
Remedio: Los consumidores deben evitar que las personas entren al área inmediata debajo
de la lámpara de araña. Comuníquese con Dolan Northwest al 888-213-5758 para recibir una
reparación gratuita.
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Calentadores eléctricos marca H.E.
Peligro: El elemento calefactor puede sobrecalentarse, lo
que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra los calentadores de
garaje eléctricos Profusion Heat con número de modelo
HA22-48M. Los calentadores son rojos, tienen una parrilla
en la parte delantera y un asa en la parte superior. Miden
alrededor de 13 pulgadas de alto y 10 pulgadas de ancho.
La etiqueta, ubicada en la parte posterior del calentador,
contiene el número de modelo. El control del termostato
se encuentra en la parte inferior del calentador en la parte
posterior. Estos calentadores se vendieron en tiendas y en
línea por alrededor de $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados
del mercado. Póngase en contacto con S.E. Industrial al 888-538-0082 para obtener un
reembolso completo.

Fuegos artificiales de proyectil de artillería G-Force
Peligro: Los fuegos artificiales retirados del
mercado están sobrecargados con pirotecnia
destinada a producir un efecto audible, violando
el estándar regulatorio federal para este producto.
Los fuegos artificiales sobrecargados pueden
provocar una explosión mayor de la esperada,
lo que representa un riesgo de explosión y
quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra los proyectiles
de artillería G-Force empaquetados en una caja
de seis con el tubo incluido. El tubo contiene
el logotipo de G-Force en rojo y amarillo. Las
conchas tienen aproximadamente 5 pulgadas de largo, 2 pulgadas de diámetro y están
cubiertas con una envoltura azul. Estos fuegos artificiales se vendieron en Keystone Fireworks
por alrededor de $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales
retirados y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.
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Tiradores de puerta de acero inoxidable marca Everbilt
Peligro: Los tirones de la puerta pueden tener bordes afilados en la parte
posterior, lo que representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado incluye los tiradores de puerta de acero inoxidable
Everbilt de 6.5 pulgadas. Los tiradores de las puertas modelo 14339 tienen
forma de arco redondeado y son de acero inoxidable. Los tiradores de las
puertas están asegurados por cuatro tornillos. Estas puertas se vendieron en
tiendas Home Depot en todo el país y en línea por alrededor de $6.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
tiradores retirados de la puerta y devolverlos a Home Depot para obtener un
reembolso completo.

Cortinas personalizadas de dos cables Levolor
Peligro: Los cables de tracción están
unidos por un conector de cable que no
se separa, lo que representa un peligro de
estrangulación para los niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra
las cortinas de ventana Celular
personalizadas de dos cables de Levolor.
Estos tonos se vendieron en los
siguientes estilos:
• Productos de una celda de
abajo hacia arriba (60 pulgadas
o menos de ancho)
• Productos de doble celda de abajo hacia arriba (44 pulgadas o menos de ancho)
• Productos con cable de arriba hacia abajo / de abajo hacia arriba o de día / noche (42
pulgadas o menos de ancho)
• Varias configuraciones celulares personalizadas de especialidad shapes
El logotipo de Levolor está impreso en una pegatina en el riel inferior. La información de
fabricación, incluida la fecha de fabricación, está impresa en una pegatina en el riel de la
cabeza. Solo las unidades fabricadas entre el 15/12/2018 y el 30/04/2019 se incluyen en el
retiro del mercado. Estos fueron vendidos por distribuidores Levolor en todo el país y en línea
por entre $65 y $1,125.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tonos retirados del
mercado y comunicarse con Levolor al 800-752-9677 para obtener un kit de reparación gratuito.
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Pilas de humo y alarmas contra incendios marca
Universal Security
Peligro: Las alarmas de humo pueden tener un interruptor
interno desalineado que hace que las alarmas no se activen
correctamente, lo que representa un riesgo de falla para
alertar a los consumidores de un incendio.
Este retiro del mercado involucra alarmas de humo e
incendio de ionización operadas por batería de Universal
Security Instruments de 10 años con los números de
modelo MI3050S y MI3050SB y con códigos de fecha entre
2015JAN19 hasta 2016JUL11. Las alarmas de humo son
de color blanco y 5½ pulgadas de diámetro. “Universal” y
“Detector de humo y fuego” están impresos en la cubierta
frontal de la alarma. La etiqueta en la parte posterior de la alarma enumera el número de
modelo y el código de fecha. Estas alarmas se vendieron por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben inspeccionar inmediatamente sus alarmas de humo
para determinar si se activará adecuadamente. Presione el botón de prueba para determinar
si está funcionando correctamente. Si la alarma suena, no se requiere ninguna otra acción.
Si la alarma de humo no suena durante la prueba, los consumidores deben comunicarse
inmediatamente con Universal Security al 877-612-6955 para un reemplazo.

Aceite esencial de gaulteria - marca Nature’s Truth
Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
El aceite esencial 100% puro recordado de Nature’s Truth Wintergreen está en
1/2 fl. onz. (15 ml) frasco gotero de vidrio ámbar. Tiene una gorra negra y una
etiqueta amarilla, rosa y verde con aceite esencial de estimulación 100% pura
Wintergreen Nature’s Truth Aromatherapy Wintergreen impreso en el frente.
El número de producto NT6446, el código UPC 840093103130 y el número
de lote 13810, 13985, 14540, 16013, 23517, 28581 o 29929 están impresos en
la parte posterior del producto. Estos aceites se vendieron en tiendas en todo
el país y en línea por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente el aceite esencial retirado del
mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con Nature’s Truth al 844-544-1030
para obtener un reembolso completo.
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Fuegos artificiales marca Winco Fireworks modelo Black Cat
“Cat Mobiles”
Peligro: Cuando se enciende, el dispositivo
puede explotar y esparcir chispas y materiales
pirotécnicos hacia arriba y hacia afuera en
lugar de en el suelo como se pretendía, lo que
plantea riesgos de explosión, quemaduras y
proyectiles para los espectadores.
Este retiro del mercado involucra los fuegos
artificiales “Cat Mobile” de la marca Black Cat con el número de modelo BC396. Este dispositivo
tiene la forma de un vehículo móvil negro con faros rojos y silbatos cuando está encendido
y dispara chispas mientras se mueve en el suelo. El logotipo de Black Cat está impreso en el
exterior del paquete del producto en la esquina superior izquierda. “Cat” está impreso en letras
blancas y “Mobile” está impreso en letras amarillas en el embalaje de los productos. Estos se
vendieron en tiendas de fuegos artificiales en todo el país por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben devolver de inmediato los fuegos artificiales retirados de
Cat Mobile al minorista donde los compraron para un reembolso o cambio.

Tostadoras marca Bodum Bistro
Peligro: Las tostadoras retiradas del mercado
pueden tener fugas de corriente eléctrica cuando
funcionan a la temperatura máxima normal, lo que
representa un peligro de descarga eléctrica para los
consumidores.
Este retiro del mercado involucra dos modelos de la
tostadora Bodum Bistro en acero inoxidable: (1) un
modelo de dos rebanadas con SKU 10709-16-4 y (2)
un modelo de cuatro rebanadas con SKU 11840-16.
El número de SKU aparece en la parte inferior de la
tostadora. La palabra “Bodum” está grabada en el lateral de los productos. Las tostadoras se
vendieron en tiendas y en línea por entre $24 y $44.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las tostadoras retiradas del mercado
y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo o
comunicarse con Bodum al 833-722-6386 para recibir un envío prepagado para devolver la
tostadora y obtener un reembolso completo.
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Aceite puro de gaulteria marca Majestic Pure
Peligro: El envase no es resistente a los niños, como lo exige la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un
riesgo de intoxicación para los niños pequeños si lo ingieren.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Majestic Pure
Wintergreen. Logotipo “Majestic Pure” El aceite esencial Wintergreen
100% puro y de grado terapéutico natural está escrito en el frente
de la botella marrón. Los ingredientes del panel lateral mencionan
específicamente el aceite esencial “Wintergreen (Gaultheria
procumbent). Vapor destilado”. También establece recomendaciones de
seguridad, instrucciones y pautas de almacenamiento. Estos aceites se
vendieron en línea por alrededor de $18.
Remedio: Los consumidores deben almacenar el producto de inmediato en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con la empresa al 888-995-8495 para recibir un
gotero a prueba de niños de reemplazo gratuito.

Trivets magnéticos Tristar
Peligro: Los imanes pueden desprenderse de
los salvamanteles, lo que representa un peligro
de ingestión para los niños. Cuando dos o más
imanes Si se ingieren, pueden unirse entre sí
dentro de los intestinos y sujetarse a los tejidos
del cuerpo, causando obstrucciones intestinales,
perforaciones, sepsis y muerte. Las lesiones
internas causadas por imanes pueden tener graves
efectos en la salud de por vida.
Este retiro del mercado incluye trivets magnéticos de Tristar Products vendidos con juegos de
utensilios de cocina antiadherentes Cerami-Tech de 10 piezas de Copper Chef y vendidos por
separado. Los salvamanteles se adhieren al fondo de los utensilios de cocina de metal caliente,
lo que permite colocarlos en las mesas. Los salvamanteles tienen cuatro imanes encerrados
en silicona y vienen en colores cobre, burdeos, azul y negro. Cada juego incluye una olla
cuadrada de 11 pulgadas con tapa de vidrio, bandeja de vapor, cesta de freír, sartén de 11
pulgadas con prensa de vidrio, olla cuadrada de 9.5 pulgadas con tapa de vidrio, un libro de
cocina y dos salvamanteles magnéticos.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los salvamanteles y colocarlos fuera del
alcance de los niños. Comuníquese con Tristar Products al 800-718-5136 para obtener
instrucciones para recibir trivets de reemplazo gratuitos.
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Cargadores inalámbricos de fuente espaciosa
Peligro: Los accesorios metálicos conectados a
los teléfonos colocados en los cargadores pueden
sobrecalentarse mientras se cargan los teléfonos, lo que
representa un riesgo de quemaduras para los usuarios.
Este retiro del mercado incluye cargadores inalámbricos
de múltiples fuentes de Spansive Source capaces de
alimentar hasta seis teléfonos simultáneamente, cuatro
de forma inalámbrica y dos más a través de puertos USB
ubicados en la base del cargador. Los cargadores retirados
del mercado se vendieron en colores blanco y carbón, cada uno con una etiqueta verde en la
parte inferior. “Espacioso” está impreso en los cargadores. Estos cargadores se vendieron en
línea por alrededor de $200. En este retiro solo se incluyen los cargadores identificables por
una etiqueta verde en la parte inferior del cargador.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cargadores de teléfonos
retirados del mercado y comunicarse con Spansive al 800-426-6251 para obtener un
reembolso completo.

Cubiertas de vinilo con toldo motorizado marca SunSetter
Peligro: Si se activa un toldo eléctrico mientras
la cubierta está asegurada con amarres elásticos,
cuando se retira la cubierta, el toldo puede abrirse
inesperadamente con suficiente fuerza para
golpear a un consumidor que se encuentra en el
camino del toldo, lo que hace que se caiga y sufra
la muerte o lesiones graves.
Este retiro del mercado incluye todas las cubiertas
de toldos de vinilo blando utilizadas con
SunSetter Motorized, Motorized XL, Motorized PRO, Motorized PROXL y Oasis Freestanding
Motorized Retractable Awnings distribuidos por SunSetter desde junio de 1999 hasta
enero de 2019 y suministrados con amarres de bungee. Las cubiertas para toldos operados
manualmente no se ven afectadas por este retiro del mercado. Estas cubiertas se vendieron
por alrededor de $100 o se distribuyeron como parte de un paquete con toldos motorizados.
Remedio: Los consumidores no deben intentar instalar cubiertas para los toldos motorizados
ni quitar las cubiertas instaladas hasta que hayan recibido instrucciones de SunSetter. Los
consumidores deben comunicarse con SunSetter al 844-313-0144 para obtener clips de
seguridad de ruptura gratuitos e instrucciones para su uso.
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Soportes de pared para altavoces marca VIVO
Peligro: La repisa en la parte delantera del soporte de pared del
altavoz puede aflojarse, permitiendo que tanto la repisa como
los altavoces se caigan, lo que representa un peligro de lesiones
para los espectadores.
Este retiro del mercado involucra los soportes de montaje en
pared VIVO MOUNT-PLAY5 diseñados para asegurar los
altavoces Sonos Play 5 a la pared o cualquier superficie sólida.
Los soportes de pared VIVO negros o blancos están hechos
de acero y permiten que los altavoces se inclinen y giren. Los
soportes de pared miden aproximadamente ocho pulgadas de
alto por cinco pulgadas de ancho. Estas monturas se vendieron en línea por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente su altavoz del soporte de pared y
comunicarse con VIVO al 800-371-5654 para recibir un kit de reparación gratuito e instrucciones,
un soporte de pared de reemplazo o un soporte de pared de devolución para obtener un
reembolso completo.

Alfombras marca At Home Ultimate Shag
Peligro: Las alfombras de pelusa grandes retiradas
del mercado no cumplen con el estándar federal de
inflamabilidad para alfombras y tapetes, lo que representa
un riesgo de incendio. Las alfombras de pelusa pequeñas
no cumplen con los requisitos federales de etiquetado. No
se requiere que las alfombras pequeñas cumplan con el
estándar federal de inflamabilidad; sin embargo, se les debe
etiquetar permanentemente con la siguiente declaración:
“INFLAMABLE (FALLA EL ESTÁNDAR DE COMERCIO
DE EE. UU. FF 2-70): NO DEBE UTILIZARSE CERCA DE
FUENTES DE IGNICIÓN”.
Este retiro del mercado involucra ocho modelos de Ultimate Shag Rugs. Cada alfombra tiene
una etiqueta en la parte posterior que dice “Ultimate Shag” y “en casa”. Las alfombras también
tienen impreso “100% Poliéster” y “Hecho en China” en la etiqueta. El número de SKU se puede
encontrar en la parte posterior de la alfombra. Los siguientes números de SKU se incluyen en
este retiro del mercado: 124142991, 124142992, 124115994, 124115995, 124129568, 124121400,
124121401 y 124129561. Estas alfombras se vendieron en tiendas por entre $100 y $400.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las alfombras retiradas y
comunicarse con At Home al 1-888-359-4387 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso por las alfombras grandes y una etiqueta para las alfombras pequeñas.
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Auriculares inalámbricos Bluetooth Happy Plugs
Peligro: El cable de carga micro-USB incluido con los
auriculares inalámbricos Happy Plugs puede provocar el
sobrecalentamiento de los auriculares, lo que representa un
riesgo de quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra los auriculares Bluetooth
Happy Plugs Wireless II vendidos con una extensión Cable
de carga micro USB USB. El cable de carga micro-USB es
un cable negro de aproximadamente 20 pulgadas de largo
con un puerto USB 2.0 en un extremo y un puerto microUSB en el otro. El UPC está impreso en la parte posterior
del paquete del producto en la esquina inferior derecha y el
número de artículo está impreso en la parte inferior del paquete del producto. En este retiro
se incluyen auriculares con los siguientes UPC: 811613031059, 811613031066, 811613031073,
811613031080, 811613031097, 811613031103, 811613031110, 811613031127, 811613032056
y 811613032063. Estos auriculares se vendieron en tiendas y por internet (en línea) por entre
$10 y $40.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los auriculares retirados y
el cable de carga y devolverlos a su lugar de compra o comunicarse con Happy Plugs al
800-419-2988 para recibir auriculares y cable de carga de reemplazo gratuitos.

Aceites Esenciales - Piping Rock Wintergreen
Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa
un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
El aceite esencial 100% puro PipingRock retirado del mercado está en
1/2 fl. onz. (15 ml) frasco gotero de vidrio ámbar. Tiene una tapa negra
y una etiqueta amarilla, roja y verde con PipingRock Wintergreen Oil
Gaultheria procumbens 100% Pure Essential Oil impreso en el frente.
El número de producto NT6446, el código UPC 610256764467 y el
número de lote 1905, 4000, 5980, 7420, 9344, 11202, 27180, 31397,
37913, 43369, 45843 o 56439 están impresos en la parte posterior del
producto. Estos aceites se vendieron en tiendas y en línea por alrededor
de $5.
Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente el
aceite esencial retirado del mercado fuera del alcance de los niños y
comunicarse con Piping Rock Health Products al 800-544-1925 para
obtener un reembolso completo.
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Escobas de goma marca Norwex
Peligro: Los mangos de las escobas pueden partirse por la mitad,
exponiendo un borde interior de metal y representando un peligro de
laceración para el usuario.
Este retiro del mercado involucra escobas de goma blanca extensible para
interiores / exteriores que se ajustan en altura de 30.7 a 40.6 pulgadas de
largo. El logotipo “Norwex” se encuentra en la cabeza de plástico que cubre
las cerdas de goma. Un código de sello de fecha en relieve de 18/9, 18/10,
18/11 o 18/12 se encuentra en la junta del tornillo y la base de la cerradura.
Estas escobas fueron vendidas por consultores de Norwex y en línea por
alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las escobas retiradas del
mercado y comunicarse con Norwex al 833-882-5569 para obtener un
reembolso completo.

Botellas de agua lavables Contigo Kids
Peligro: El pico de silicona transparente de
la botella de agua puede desprenderse, lo que
representa un peligro de asfixia para los niños.
Este retiro del mercado incluye botellas de agua
lavables Contigo Kids. La base y la cubierta del
tubo de silicona transparente siempre serán
NEGRAS. Solo se incluyen modelos de base y
tapa de boquilla de color negro en este retiro del
mercado. Contigo está impreso en el borde y a lo
largo del frente cerca del fondo de la botella. Las
botellas de agua vienen en tres tamaños (13 onzas,
14 onzas y 20 onzas) y cuatro colores de botella
(colores sólidos, gráficos, acero inoxidable y acero
inoxidable). Las botellas de agua se vendieron
individualmente, así como en paquetes de dos y tres paquetes. Estas botellas se vendieron en
tiendas en todo el país y en línea por entre $9 y $24.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las botellas de agua
retiradas del mercado, llevárselas lejos de los niños y comunicarse con Contigo al
888-262-0622 para obtener instrucciones de inspección y una tapa de reemplazo gratuita.
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Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca Artizen Oils
Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye todas las botellas de vidrio transparente de 1
y 2 onzas de aceites esenciales de gaulteria y abedul comprados antes del 15
de abril de 2019. La etiqueta de cada botella muestra el logotipo de Artizen
Oils y el nombre del producto. Estos aceites se vendieron en línea por entre
$10 y $17.
Remedio: Los consumidores deben eliminar de inmediato los aceites
esenciales del alcance de los niños y comunicarse con Artizen Oils al 800-986-9413 para
obtener una tapa de reemplazo a prueba de niños gratuita.

Placas/Hornillas de Cocina Whirlpool, KitchenAid y JennAir
con controles táctiles
Peligro: Los elementos de la superficie de la estufa
retirados del mercado pueden encenderse solos, lo
que presenta riesgos de quemaduras e incendios.
Este retiro del mercado involucra superficies de
cocción con una superficie de cocción de vidrio,
controles táctiles, modelos radiantes radiantes
y de tiro descendente vendidos bajo las marcas
Whirlpool, KitchenAid y JennAir. Se fabricaron
desde diciembre de 2016 hasta julio de 2019. El
nombre de la marca está impreso en la estufa y el
número de modelo y los números de serie están impresos en la parte inferior de la estufa.
Los números de modelo que comienzan con “K” son modelos KitchenAid, los números
de modelo que comienzan con “W” son modelos Whirlpool y los números de modelo que
comienzan con “J” son modelos de JennAir. Los números de modelo afectados incluyen:
KCES950HSS, KCES950HBL, KCES956HSS, KCES956HBL, WCE97US0HS, WCE97US0HB,
WCE97US6HS, WCE97US6HB, JEC4430HS, JEC4430HB, JEC4536HB, J4545HG, J4445HH,
J4445HH, J4445HB, J4545HB, J4545HB, J4545HB, J4545HB, J4445HB Estas estufas se
vendieron en tiendas y en línea por entre $1,150 y $2,500.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse inmediatamente con Whirlpool al
888-900-7897 para coordinar la instalación gratuita de una estufa de reemplazo. Cuando no
esté en uso, apague la unidad en el interruptor de circuito.
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Frascos de Losartán de Potasio y Ezetimiba (Medicamentos
Recetados)
Peligro: El empaque de medicamentos recetados no es resistente
a los niños como lo requiere la Ley de Empaque de Prevención de
Envenenamiento, lo que representa un riesgo de envenenamiento si es
tragado por niños.
Este retiro del mercado involucra botellas de medicamentos recetados
Losartan Potassium y Ezetimibe de Sandoz con ciertos números de
lote. Los frascos retirados tienen “Sandoz”, el nombre del medicamento,
la dosis y el NDC en la parte frontal de las etiquetas de los frascos y el
número de lote y la fecha de vencimiento en el costado de las etiquetas
de los frascos. El retiro incluye lo siguiente:
Medicinas Retiradas del mercada
Números
Números de
NDC
lote
Ezetimibe 10mg Tablets
0781-5690-31
JE4491
30 count bottle
JE4492
JE4493
JE4495
JG0308
JG0310
JG0311
JG0312
JG5061
JG5063
JK8921
JK8922
JK8923
JK8924
JL5535
JM2253
JM2254
JM2255
JM2257
JM2258
JM2259
JM5986
JM5987

Fechas de
vencimiento
Aug-2020
Aug-2020
Aug-2020
Aug-2020
Sep-2020
Sep-2020
Sep-2020
Sep-2020
Sep-2020
Sep-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
Oct-2020
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Medicinas Retiradas del mercada
Ezetimibe 10mg Tablets
90 count bottle

Losartan Potassium 50mg Tablets
30 count bottle

Números
NDC
0781-5690-92

0781-5701-31

Números de
lote
JE4481
JG0249
JK8989
JN0764
HV9471

Fechas de
vencimiento
Aug-2020
Sep-2020
Oct-2020
Jan-2021
Feb-2020

Estas recetas fueron proporcionadas por clínicas y farmacias en todo el país.
Remedio: Los consumidores deben asegurar de inmediato los medicamentos para
mantenerlos fuera de la vista y el alcance de los niños y comunicarse con Sandoz al
800-525-8747 para obtener una tapa de botella a prueba de niños de reemplazo gratuita. Una
vez que el medicamento está asegurado, los consumidores pueden continuar usándolo según
las indicaciones.
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Artículos Deportivos
y Vehículos
Recreativos
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Vehículos Todoterreno Kawasaki Mule Pro
Peligro: La estructura de protección
contra vuelcos del vehículo (ROPS) puede
no proteger a los consumidores, lo que
representa un riesgo de lesiones.
Este retiro del mercado involucra a los
vehículos todoterreno Mule Pro 2018
y 2019. Los vehículos todoterreno de
cuatro ruedas se vendieron en los colores
negro, verde, blanco, rojo, bronce, plata,
camuflaje y azul. Tienen asientos, uno
al lado del otro, para tres a seis personas y controles de estilo automotriz. El modelo ‘Mule
Pro’ está impreso en el guardabarros delantero derecho e izquierdo. La marca Kawasaki está
impreso en la caja de carga. El número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en el
marco de acero entre los montajes del brazo al inferior delantero derecho.
Los vehículos afectados son los siguientes: Mule Pro-DXT (EPS) 2018, código de modelo
KAF1000AJF con rango VIN JKAAFCA1XJB501117 a JKAAFCA11JB501152; 2018 Mule
Pro-DXT (EPS), código de modelo KAF1000BJF con rango VIN JKAAFCB18JB503625
a JKAAFCB18JB503642; 2018 Mule Pro-DX (EPS), código de modelo KAF1000EJF con
rango VIN JKAAFCE1XJB502410 a JKAAFCE18JB502437; 2019 Mule Pro-FXT, código
de modelo KAF820AKF con rango VIN JKBAFSA13KB501645 a JKBAFSA14KB501671;
2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820BKF con rango VIN JKBAFSB15KB513858
a JKBAFSB18KB514230; 2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820CKF con rango
VIN JKBAFSC19KB513036 a JKBAFSC19KB513361; 2019 Mule Pro-FXT, código de
modelo KAF820DKF con rango VIN JKBAFSD18KB506741 a JKBAFSD1XKB506787;
2019 Mule Pro-FX, código de modelo KAF820FKF con rango VIN JKBAFSF13KB506336
a JKBAFSF10KB506603; 2019 Mule Pro-FX, código de modelo KAF820GKF con rango
VIN JKBAFSG18KB504354 a JKBAFSG1XKB504355; 2019 Mule Pro-FXT, código de
modelo KAF820JKF con rango VIN JKBAFSJ19KB508972 a JKBAFSJ15KB509343; y 2019
Mule Pro-FXR, código de modelo KAF820KKF con rango VIN JKBAFSK14KB504620 a
JKBAFSK17KB504630. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo
el país por entre $13,000 y $17,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos todoterreno
retirados del mercado y comunicarse con Kawasaki al 866-802-9381 para programar una
reparación gratuita.
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Mini trampolines plegables marca ‘JumpSport’
Peligro: El marco del trampolín plegable puede
golpear con fuerza al usuario, lo que representa un
riesgo de lesiones.
Este retiro del mercado involucra el uso de mini
trampolines JumpSport plegables. Los modelos de
trampolín de fitness retirados del mercado tienen
un marco de metal redondo y con bisagras con una
superficie de salto de tela negra suspendida por
cuerdas elásticas. Algunos modelos se vendieron con
accesorios, como un manillar o videos de ejercicios.
El número de modelo está impreso en una etiqueta en la parte superior de una de las patas
del trampolín. “JumpSport” y “Fitness Trampoline” están impresos en la superficie de salto
de tela negra. Los números de modelo afectados son el 230f, 350f, 550f Pro y el 550fi. Estos
trampolines se vendieron en línea y en tiendas de todo el país por entre $250 y $500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los trampolines retirados del mercado y
visitar el sitio web de JumpSport en JumpSport.com para descargar un nuevo manual de
instrucciones y materiales de advertencia.

Fundas de pistola marca Blackhawk T-Series L2C
Peligro: El diseño de la funda puede cambiar la posición del
interruptor de seguridad en el arma de fuego sin que el usuario
lo sepa. Cuando esto ocurre, si se aprieta el gatillo, la pistola
podría disparar inesperadamente, lo que representa un peligro de
lesiones para el usuario y la persona que lo ve.
Este retiro del mercado incluye la funda de pistola negra
Blackhawk T-Series L2C hecha de material plástico moldeado.
La funda negra está diseñada para usarse con armas de fuego
civiles Sig Sauer P320 / P250 que se enganchan en el cinturón del
usuario. “2101213 A” está impreso en el exterior de las fundas de
armas retiradas del mercado. Estas fundas se vendieron en tiendas
de artículos deportivos en todo el país y en línea por alrededor de
$65.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las fundas retiradas
del mercado y comunicarse con Blackhawk al 888-343-7547 para obtener un reembolso
completo.
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Rifles de aire marca DIANA Stormrider Gen 2
Peligro: El rifle de aire puede descargarse
inesperadamente incluso si la seguridad
está activada. Esto puede provocar
lesiones graves o la muerte.
Este retiro del mercado involucra el rifle de aire DIANA Stormrider Gen 2 con gatillo
ajustable de 2 etapas. Los productos retirados del mercado son rifles de aire neumáticos
precargados de calibre .177 y .22 que funcionan con un cilindro de aire comprimido. “DIANA
Stormrider”, así como el calibre y el número de serie están impresos en cada rifle de aire
afectado. Los rifles de aire con números de artículo 1900001 y 1900101 y con rangos de
números de serie de 2318220145032949E - 2318229955034368E y 2318229955075924I 2318229955076323I están incluidos en el retiro. Estos rifles se vendieron en tiendas de rifles
aéreos en todo el país y en línea por alrededor de $220.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los rifles de aire DIANA
Stormrider Gen 2 y comunicarse con Air Venturi al 888-256-3253 para recibir un kit de
reparación de actualización de gatillo gratuito e instrucciones de instalación. La reparación
se realiza quitando el protector del gatillo, reemplazando el gatillo actual con un nuevo gatillo
y reinstalando el protector del gatillo usando las llaves Allen proporcionadas en el kit de
reparación de actualización.

Patinetes eléctricos Kick WideWheel
Peligro: La pinza de freno puede fallar y causar que el
conductor pierda el control y sufra daños corporales graves, lo
que plantea riesgos de caídas y lesiones.
Este retiro del mercado involucra a todos los patinetes de
patinaje eléctrico Mercane WideWheel. Los scooters eléctricos
plegables son de aleación de aluminio gris y tienen ruedas
de cuatro pulgadas de ancho. WideWheel y Mercane están
impresos en la plataforma del scooter. Los scooters retirados
del mercado tienen un solo motor de 500 W con una batería
de 8.8 Ah o motores duales de 500 W con una batería de 13.2
Ah. Estos scooters se vendieron en línea por entre $1,000 y
$1,200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los scooters eléctricos y
ponerse en contacto con fluidfreeride al 855-949-0192 para una reparación gratuita.
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Caja Fuerte Para Armamentos marca Stack-On Sentinel
Peligro: Un mal funcionamiento del cerrojo puede hacer que la
caja fuerte se abra sin el uso de una llave o combinación, lo que
permite el acceso a cualquier arma de fuego almacenada en el
interior, lo que representa un riesgo de lesiones.
Este retiro del mercado involucra la caja fuerte del modelo
Stack-On Sentinel. La caja fuerte de acero negro se utiliza para
almacenar armas de fuego y objetos de valor. Mide 40 pulgadas
por 25 pulgadas por 55 pulgadas. Tiene tres estantes y puede
almacenar aproximadamente diez armas de fuego. El número
de estilo FSS18-64-MB-E-S se puede encontrar en el paquete
de envío. El nombre “Centinela” aparece en el frente de la caja
fuerte. Las cajas fuertes se vendieron en las tiendas de artículos
deportivos de Dick en todo el país por alrededor de $700.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar la caja fuerte de inmediato y comunicarse
con Alpha Guardian al 833-255-9827 para obtener instrucciones sobre cómo recibir una caja
fuerte de reemplazo gratuita o un reembolso completo.

Esquís de Agua Combinados marca ‘Pro O’Brien Performer’
Peligro: Los esquís pueden desprenderse del atascamiento durante una
caída, permitiendo que el esquí se rompa, lo que representa un peligro
de lesiones para el usuario.
Este retiro del mercado involucra los esquís combinados Pro O’Brien
Performer Pro. Estos esquís tienen una fijación montada en una placa
de plástico que luego se monta en la parte superior del esquí. Los esquís
estaban equipados con las fijaciones X’9 o Avid de O’Brien, impresas
en las fijaciones, y una aleta de aluminio. Los esquís combinados de
O’Brien’s Performer, que están equipados con una aleta de plástico y
la fijación “X8” de O’Brien, no se ven afectados por este retiro. Los
números de artículos afectados incluyen: 2111112, 2121100, 2141102,
2161102 y 2181104. Estos esquís acuáticos se vendieron en tiendas de
artículos deportivos y en línea por alrededor de $300.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los esquís combinados Performer Pro
inmediatamente y comunicarse con O’Brien Watersports al 800-662-7436 para obtener un
crédito de la tienda o un reembolso completo.
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Vehículos todoterreno Kawasaki Mule Pro-MX
Peligro: Las mangueras del enfriador de aceite del vehículo
pueden separarse, y la junta de la tapa del tanque de
combustible se puede agrietar, permitiendo que el combustible
tenga fugas, lo que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra a los vehículos utilitarios
Mule Pro MX 2019, modelos 700 EPS, 700 EPS LE y
700 Camo EPS. Los vehículos utilitarios todo terreno
de cuatro ruedas se vendieron en camuflaje, verde, rojo
y blanco. Tienen asientos uno al lado del otro para dos
personas y controles de estilo automotriz. El número de identificación del vehículo (VIN)
se encuentra en el marco de acero entre los soportes del brazo A inferior delantero derecho.
códigos modelo afectados y rangos VIN incluyen: modelo de código KAF700BKF / L con
RGSW643AXKB120101 gama VIN a través RGSW643A2KB130153, código de modelo
KAF700CKF / L con RGSW643A0KB140101 gama VIN a través RGSW643AXKB150182,
y el código de modelo KAF700DKF / L con RGSW643A1KB160101 gama VIN a través
RGSW643A2KB170135. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo
el país por alrededor de $12,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos todoterreno
retirados del mercado y comunicarse con Kawasaki al 866-802-9381 para programar una
reparación gratuita.

Aparatos ‘Field & Stream Timberline Hang On Tree Stands’
Peligro: La soldadura en los asientos puede romperse y hacer
que el asiento se caiga del árbol, lo que representa un peligro de
caída.
Este retiro del mercado involucra a Field & Stream Timberline
Hang On Tree Stands. Los soportes de los árboles son de metal
marrón con un asiento de lona negra y son utilizados por los
cazadores. Las letras “HEH01566” seguidas de “FS080117” o
“FS090117” están impresas en el brazo del soporte de árbol
entre el asiento y la plataforma de seguridad. “Field & Stream”
está impreso en la parte inferior del asiento de lona. Estos
stands se vendieron en tiendas deportivas en todo el país y en línea por entre $65 y $130.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los soportes de árboles retirados del mercado
y devolverlos a la tienda de artículos deportivos de DICK’s o Field & Stream más cercana para
obtener un reembolso completo o crédito de la tienda.
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Motocicletas KTM 50 SX y Husqvarna TC
Peligro: El acelerador puede atascarse en la posición
abierta, lo que representa un peligro de choque para el
conductor.
Este retiro del mercado involucra motocicletas KTM 50
SX del año modelo 2019 y Husqvarna TC 50 de circuito
cerrado / motocicletas de competición con motores
de 50cc de 2 tiempos. Solo se incluyen en el retiro las
motocicletas del año modelo 2019 que tienen la letra
K en la décima posición del número de identificación del vehículo que se encuentra en el
lado derecho del cabezal de dirección. Las motocicletas KTM son de color naranja y blanco
con el logotipo de KTM en ambos lados de las cubiertas del radiador que cubren el tanque
de combustible. Las motocicletas Husqvarna son blancas, azules y amarillas con el logotipo
de Husqvarna y el TC 50 impreso en ambos lados de las cubiertas del radiador que cubren
el tanque de combustible. Estas motocicletas se vendieron en los concesionarios KTM y
Husqvarna por alrededor de $4,300.
Remedio: Los consumidores deben dejar de conducir inmediatamente las motocicletas
retiradas del mercado y comunicarse con un distribuidor autorizado de KTM o Husqvarna
Motorcycles, respectivo de su marca de motocicletas, para programar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios todoterreno Arctic Cat Havoc
Peligro: El combustible puede gotear de la línea de
combustible, lo que representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra a vehículos
utilitarios todoterreno Textron Havoc modelo Año
2019 fabricados por Arctic Cat. Los vehículos de dos
asientos vienen en tres combinaciones de colores:
carbón metalizado / negro, rojo / negro o blanco
/ negro. Los vehículos tienen Textron Off Road
impreso en cada lado del capó y Havoc en cada lado
de la caja de carga trasera. Los números de identificación del vehículo (VIN) que terminan en
9007497 hasta 9007717 se incluyen en este retiro del mercado. El VIN está estampado debajo
del capó delantero del vehículo. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores de Arctic
Cat en todo el país por entre $14,000 y $18,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados
del mercado y comunicarse con Arctic Cat al 800-279-6851 para programar una reparación
gratuita.
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Vehículos utilitarios marca Arctic Cat Stampede y Rustler
Off-Highway
Peligro: El brazo de suspensión delantero
inferior puede fallar, lo que representa un peligro
de choque.
Este retiro del mercado involucra a todos los
modelos de modelos Stampede y Rustler del año
2018, junto a los vehículos todoterreno Arctic
Cat con el número VIN 9003240 a 9004062. Los
vehículos retirados del mercado se vendieron en
varios colores, tienen cuatro ruedas y asientos
uno al lado del otro para dos o cuatro personas. Los modelos Stampede tienen Textron Off
Road escrito en cada lado del área del capó y Stampede en cada lado de la caja. Los modelos
Rustler tienen Rustler 850 a cada lado del área del capó y 4X4 a cada lado de la caja. El
número Vin se encuentra debajo del capó delantero en todos los modelos. Estos vehículos se
vendieron en los distribuidores de Artic Cat en todo el país por entre $13,800 y $16,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados y
comunicarse con TSV / Arctic Cat al 800-279-6851 para programar una reparación gratuita.

Vehículos Recreativos ‘Fuera de Carretera’ marca
Arctic Cat Havoc
Peligro: Los brazos de suspensión delanteros
superiores pueden fallar, lo que representa un
peligro de choque.
Este retiro del mercado involucra a todos los
vehículos recreativos todoterreno Textron Havoc
del año 2018 y 2019 fabricados por Arctic Cat.
Los vehículos de dos asientos vienen en cuatro
combinaciones de colores: carbón metalizado /
bronce, verde / negro, rojo / negro o blanco / negro.
Los vehículos tienen Textron Off Road impreso en
cada lado del capó y Havoc en cada lado de la caja
de carga trasera. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores de Arctic Cat en todo el país
por entre $13,800 y $17,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del
mercado y comunicarse con Arctic Cat al 800-279-6851 para programar una reparación gratuita.
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Polaris 2019 RZR XP 4 Turbo S Vehículos todoterreno
Peligro: Los frenos pueden fallar, lo que plantea riesgos
de accidente y lesiones.
Este retiro del mercado involucra vehículos recreativos
fuera de carretera (ROV) modelo RZR XP Turbo S del
año 2019, con los números de modelo Z19VPL92AK,
Z19VPL92AR, Z19VPL92BK, Z19VPL92BR. Los
vehículos se vendieron en azul y rojo. Los vehículos
tienen “POLARIS” estampado en la parrilla delantera,
a lo largo del borde inferior del compartimiento
de pasajeros y en el conjunto de la luz trasera; “TURBO S” en los guardabarros delanteros y
“POLARIS RZR” en los guardabarros traseros. El número de identificación del vehículo (VIN) y el
número de modelo se pueden encontrar en una etiqueta pegada al marco del vehículo en el hueco
de la rueda delantera izquierda. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores Polaris en todo
el país por alrededor de $28,400.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados y
comunicarse con un Polaris al 800-765-2747 para programar una reparación gratuita.

Vehículos recreativos fuera de carretera marca American Honda
Peligro: El acelerador puede atascarse en la posición
abierta, lo que plantea riesgos de accidente y lesiones.
Este retiro del mercado involucra a todos los vehículos
modelo Honda Pioneer 1000 del año 2016 al 2019.
Los vehículos retirados se vendieron en varios colores,
incluidos: rojo, azul, verde, gris y amarillo. El nombre
“HONDA” se encuentra en la parte delantera, los
costados y la parte trasera del vehículo. El nombre del
modelo Pioneer 1000 está impreso en una etiqueta
ubicada a ambos lados del vehículo, cerca de la parte
trasera. El número de serie (VIN #) está estampado en el marco en la parte posterior izquierda,
debajo de la cama / asiento inclinable. Se están recuperando los siguientes números de modelo:
2016 modelo SXS10M3 *, 2016 modelo SXS10M5 *, 2017 modelo SXS10M3 *, 2017 modelo
SXS10M5 *, 2018 modelo SXS10M3 *, 2018 modelo SXS10M5 *, 2019 modelo SXS10M3 * y 2019
modelo SXS10M5 *. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Honda en todo el país por
entre $14,000 y $22,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados y
comunicarse con Honda al 866-784-1870 para programar una cita para una inspección y
reparación gratuitas.
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Trampolines Super Jumper
Peligro: Las soldaduras en las barandas metálicas
(patas) pueden fallar, lo que plantea riesgos de caídas
y lesiones.
Este retiro del mercado incluye trampolines Super
Jumper de 14 pies y trampolines combinados de
14 pies y 16 pies con cerramientos vendidos sin
abrazaderas de refuerzo. El logotipo de Super Jumper
está impreso en el centro de la alfombra de los
trampolines. Los trampolines tienen un tapete negro, resortes dorados y una almohadilla azul
que cubre los resortes. Los modelos de 14 pies tienen seis patas de metal y el combo de 16 pies
tiene ocho patas de metal. Estos trampolines se vendieron en línea por entre $200 y $400.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los trampolines retirados del mercado y
comunicarse con Super Jumper al 866-757-3636 para obtener un kit de reparación gratuito
que consiste en abrazaderas de refuerzo que se sujetan alrededor de las juntas soldadas de los
trampolines.

Motocicletas todoterreno SSR Motorsports
Peligro: El conjunto de la horquilla delantera del
vehículo puede fallar durante el uso, lo que hace que
el conductor pierda el control y provoque un peligro
de choque.
Este retiro del mercado involucra motocicletas
todoterreno SSR Motorsports 2019 de dos ruedas
con números de modelo SR70Auto, SR70C,
SR110Semi / DX y SR125Auto. Solo los vehículos
con el año modelo 2019 tienen la letra K en la
décima posición del número VIN de 17 dígitos estampado en el lado derecho del vástago
de la dirección. El logotipo SSR Motorsports está impreso en los paneles laterales izquierdo
y derecho de las motocicletas. Las motocicletas son negras, blancas, rojas, naranjas, verdes
o azules. Sus desplazamientos del motor están estampados en el lado derecho de la pared
del cilindro del motor con respecto a sus números de modelo: 72cc, 107cc y 124cc. Los
números de VIN se pueden verificar a través de distribuidores SSR o SSR Motorsports. Estas
motocicletas se vendieron en concesionarios SS en todo el país por entre $800 y $1,200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las motocicletas
todoterreno retiradas del mercado y comunicarse con SSR Motorsports al 866-267-6966 para
programar una reparación gratuita.
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Vehículos de transporte aldeanos Club Car Gas Carryall 300,
Streetrod Lux y Streetrod Vintage Vehicles
Peligro: En operaciones continuas con períodos
de ralentí a baja velocidad y un tanque de gasolina
lleno, la ventilación de combustible puede
permitir que el combustible tenga fugas, lo que
representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado incluye vehículos
utilitarios y de transporte de 2019, que varían
en tamaño, modelos y colores y se utilizan para
el transporte de corta distancia. Los vehículos
retirados se pueden identificar por el modelo y los números de serie. Los números de serie
están arriba ya la derecha del pedal del acelerador. El número de modelo son las dos primeras
letras del número de serie. Los modelos retirados y los números de serie incluyen: Modelo
CA300 con rango de serie MC1902- 939803 - MC1936-003158, modelo Transporter con
rango de serie MK1901-938752 - MK1936-001620, modelo Villager 6 con rango de serie
SE1903-941645 - SE1936-003004, modelo Villager 8 con rango serie SF1902-941407 SF1936-003040, modelo Transporter XL con rango serie SK1907-948159 - SK1932-994341,
modelo Transporter XLC con rango serie ZV1908-949040 - ZV1928987110, modelo Streetrod
Lux con rango serie SO1908-948943 - SO1908-948929 y modelo Streetrod Vintage con rango
de serie SO1902-939821 - SO1937-004374. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios
Club Car y Streetrod en todo el país por entre $8,000 y $20,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los vehículos de inmediato y comunicarse
con Club Car al 888-227-7925 para programar una reparación gratuita.
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Carritos de Golf marca Club Car Precedent, Tempo, Adelante y
Villager Golf y Vehículos de Transporte
Peligro: El combustible puede gotear de una línea de
combustible mal encaminada, lo que plantea riesgos
de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra vehículos de golf y
transporte Precedent, Tempo, Onward y Villager del
año modelo 2019, que se utilizan para el transporte
de corta distancia. Los vehículos con el siguiente
modelo y número de serie se incluyen en el retiro.
Los números de serie se encuentran arriba y a la
derecha del pedal del acelerador. El número de
modelo son las dos primeras letras del número de
serie. Los modelos afectados incluyen lo siguiente:
Nombre de modelo

Número de
modelo
Tempo Gas
BX
Tempo Gas 2 + 2
BY
Onward 2 Pass Non-Lifted Gas BQ
Onward 4 Pass Non-Lifted
BS
Onward 4 Pass Lifted Gas
BW
Precedent Villager 2 Gas
BJ
Precedent Gas EFI 2P
DF
Precedent Villager 4 Gas
DJ
Onward 6 Pass Non-Lifted Gas AY
Onward 6 Pass Lifted Gas
AW

Número del Serial
BX1905-944274 to BX2003-039920
BY1910-953754 to BY2002-039481
BQ1924-981193 to BQ2003-041072
BS1910-953760 to BS2003-041012
BW1910-953767 to BW2003-041068
BJ1910-953915 to BJ2002-039525
DF1929-987941 to DF2002-039479
DJ1929-987934 to DJ1950-034968
AY1945-024474 to AY1949-033252
AW1945-024474 to AW2003-041004

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios de Club Car en todo el país por entre
$7,000 y $11,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los vehículos de inmediato y comunicarse
con Club Car al 888-227-7925 para programar una reparación gratuita.
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Bicicletas ‘Trek Kickstarter’
Peligro: La abrazadera del tubo de dirección de
la bicicleta puede romperse, lo que representa un
peligro de caída para los niños.
Este retiro del mercado involucra a todos
los Trek Kicksters del año 2013 al 2019. Las
bicicletas están hechas para niños pequeños que
están aprendiendo a andar en un vehículo de
dos ruedas. Los pateadores no tienen pedales,
por lo que los niños pueden concentrarse en el
equilibrio. Vienen en negro, azul, rojo y rosa y
“TREK” está escrito en la barra transversal. Estas
bicicletas se vendieron en todo el país y en línea por alrededor de $170.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las bicicletas retiradas del
mercado a los niños y llevarlas a un minorista de Trek para una reparación gratuita.
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Vehículos todoterreno (ATV) Yamaha Grizzly y vehículos de
lado a lado (ROV) Wolverine X2
Peligro: Los compradores recibieron un manual
del propietario defectuoso que muestra el modelo
correcto en la portada, pero el contenido es para
otro modelo.
Este retiro del mercado involucra varios modelos
de ATV Grizzly modelo 2019 y vehículos Side-bySide (ROV) Wolverine X2. El prefijo y el número
de serie de los vehículos están estampados en el
marco como parte del Número de identificación
del vehículo (VIN). El VIN se encuentra en
el marco delantero izquierdo en los ATV y el marco trasero izquierdo en los lados a lado
(ROV). El prefijo es el cuarto al octavo dígito del VIN, y el número de serie son los últimos
seis dígitos. El modelo, el prefijo y los números de serie se enumeran en este cuadro. Yamaha
y Grizzly o Wolverine X2 están impresas en el lateral de los vehículos. El número de modelo
está impreso en la etiqueta de información de control de emisiones del vehículo.
Vehículos todoterreno (ATV) marca ‘Yamaha Grizzly’ afectados incluyen:
MODELO
YFM70GPAK
YFM70GPHK

YFM70GPLK
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NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN (ID)
PREFIJO
DE
AMK33
100491
AMH23
100891
100958
100976
AMK23
100791
100971
101021
101106
101166
101256
101296

AL
100700
100957
100962
101125
100810
100990
101085
101125
101225
101275
101345
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Vehículos modelo Wolverine X2 ‘Side-by-Side’ (ROVs) afectados incluyen:
MODELO
YXE85WPSK

YXE85WPHK
YXE85WPAK

YXE85WPLK

YXE85WPBK

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN (ID)
PREFIJO
DE
AN27Y
101261
101441
101691
AN27Y
101481
AN27Y
101341
101789
101771
AN27Y
101491
101741
101861
AN26Y
100261

AL
101290
101480
101740
101490
101440
101860
101788
101690
101770
101870
100460

Estos vehículos se vendieron en concesionarios Yamaha en todo el país por entre $9.900 y
$10.500
Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con Yamaha al 800-962-7926
para obtener un manual del propietario de reemplazo gratuito.

VO2 S Patines en línea
Peligro: El eje del patín puede aflojarse o una parte
del eje puede desprenderse durante el uso, lo que da
como resultado una rueda que se separa del marco
del patín, lo que representa un peligro de caída.
Este retiro del mercado involucra los siguientes
modelos de skate K2 Sports. K2 está impreso en la
puntera y las ruedas de los patines y el nombre del modelo está impreso en la etiqueta que se
encuentra en la lengüeta del patín, así como en la correa de velcro del tobillo. El número de
artículo se puede encontrar en la etiqueta de identificación del producto en el empaque del
patín y son los primeros diez números del código de producto de trece dígitos (CÓDIGO DE
PROD.). Los códigos afectados incluyen: I190201101, I190201201, I190201301, I190201401 e
I190201501. Estos patines se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por entre $280 y
$300.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los patines retirados del mercado y
comunicarse con K2 Sports al 866-734-5746 o en la tienda donde los compraron para
devolver los patines para una reparación gratuita.
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Carritos de Golfo (Marca Yamaha) para transporte personal y
vehículos especiales
Peligro: El módulo que regula la alimentación
a los puertos USB del vehículo puede
sobrecalentarse y derretirse, lo que representa
un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra los siguientes
modelos de autos de golf del año 2017 al 2019,
transporte personal y vehículos especiales
y vehículos utilitarios. Los vehículos se
vendieron en varios colores, incluyendo
azul, verde, rojo, blanco, tostado y plateado.
El modelo y el número de serie se pueden
encontrar en una etiqueta debajo del asiento o
la plataforma de carga en el lado izquierdo o derecho. Los siguientes modelos están incluidos
en el retiro:
Año del
Modelo

Nombre de Modelo

Prefijo de
Modelo

2017

Drive2 Fleet DC (J0C1)
Drive2 Fleet AC (J0J1)
Adventurer Two AC (JW33)

J0C
J0J
JW3

Los afectados tendrán
números de ‘Serial’ que
se encuentran entre los
siguientes:
0000103
0011333
0000103
0002000
0200166
0200213

2018

Drive2 Fleet DC (J0C2)
Drive2 Fleet AC (J0J2)
Adventurer Two AC (JW34)

J0C
J0J
JW3

0100112
0100110
0300166

0111700
0102099
0300214

2019

Drive2 Fleet DC (J0C3)
UMAX TWO AC (J0H1)
UMAX Rally AC (J0N1)
UMAX Rally 2+2 AC (J0R1)

J0C
J0H
J0N
J0R

0200101
0000145
0000116
0000101

0210200
0000493
0000147
0000180

Estos vehículos se vendieron en concesionarios Yamaha en todo el país por entre $6,000 y
$11,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el dispositivo de carga
USB en los vehículos retirados del mercado y comunicarse con Yamaha al 866-747-4027 para
programar una reparación gratuita.
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Vehículos utilitarios marca John Deere XUV835 Gator
Peligro: El revestimiento de plástico en el cable
del acelerador puede derretirse debido a un
enrutamiento incorrecto, haciendo que el acelerador
se pegue. Esto podría provocar que el operador no
pueda detener el vehículo, lo que representa un
peligro de choque.
Este retiro del mercado involucra a los vehículos
utilitarios John Deere Gator con el número de
modelo “XUV835” impreso en el capó. “John
Deere” y “Gator” están impresos en la caja de
carga. El número de serie se encuentra en el
cuadro directamente encima del neumático delantero derecho y comienza con 1M0835 y se
encuentra dentro de los rangos de la tabla a continuación. Los vehículos utilitarios retirados
del mercado se vendieron en verde y amarillo, verde oliva y camuflaje, y tienen asientos uno
al lado del otro para dos o tres personas, dependiendo de la opción del asiento. Los siguientes
números y rangos de números de serie se incluyen en el recordatorio: 1M0835ExxxM010001
- 1M0835ExxxM020413, 1M0835MxxxM010001 - 1M0835MxxxM022741,
1M0835RxxxM010001 - 1M0835RxxxM023115, 1M0835EAPMM560107,
1M0835MECLM544103, 1M0835MAPMM560108, 1M0835RBCLM544102,
1M0835RATMM560102, 1M0835RAPMM560103, 1M0835RAKMM560104, y
1M0835RAJMM560105. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios John Deere en
todo el país por entre $13,860 y $22,930.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del
mercado y comunicarse con John Deere al 800-537-8233 para una inspección y reparación
gratuitas de los cables del acelerador mal encaminados.
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Juguetes
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Libros para niños marca ‘Manhattan Toy Children’s Soft Books’
Peligro: Una arandela de metal utilizada para unir una
solapa de tela a una página del libro puede desprenderse,
lo que representa un peligro de asfixia para los niños
pequeños.
Este retiro del mercado involucra libros de tela suave “Find
the Bear” con una variedad de solapas de tela cosidas
o unidas a las páginas. La cubierta frontal tiene rayas
horizontales azules y púrpuras y una cara de oso panda
cosida. El logotipo de Manhattan Toy está impreso en una
etiqueta cosida en el lateral del libro. El código de lote
“208150 AJ” está impreso en otra etiqueta cosida. Estos libros se vendieron en todo el país y
en línea por alrededor de $18.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los libros retirados del mercado
a los niños, dejar de usarlos y devolverlos al lugar de compra o comunicarse con Manhattan
Toy al 800-541-1345 para obtener un reembolso completo.

Carritos para niños marca ‘Fisher-Price Power Wheels Barbie
Dream Campers’
Peligro: Los Power Wheels de los niños
pueden continuar corriendo después de
soltar el pedal, lo que representa un riesgo de
lesiones.
Este retiro del mercado involucra a los Power
Wheels Barbie Dream Campers de los niños
con el número de modelo FRC29 con un
pedal gris. Los vehículos de paseo retirados
del mercado son de color rosa intenso con
detalles en azul y tienen el logotipo de Barbie
impreso en la parte posterior. Funcionan
con baterías y tienen una cocina de juegos, una parrilla plegable y una fogata. El número
de modelo está impreso en una etiqueta debajo del capó. Estos campistas se vendieron
exclusivamente en las tiendas Walmart y en Walmart.com por alrededor de $400.
Remedio: Los consumidores deben quitarles inmediatamente los Power Wheels retirados
del mercado, dejar de usarlos y comunicarse con Fisher-Price al 800-348-0751 para una
reparación gratuita.
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Gafas de seguridad vendidas con Juegos de Cartas marca
‘Throw Burrito Extreme Going Pro Edition Dodgeball’
Peligro: Las gafas contienen lentes de vidrio, lo que
representa un peligro de laceración si se rompen.
Este retiro del mercado involucra gafas de
seguridad vendidas con los prototipos de juegos
al aire libre de la tarjeta Dodgeball Extreme Going
Burrow Extreme Going Pro Edition de Throw
Throw. Las gafas se vendieron con los juegos en una mochila con cordón de nylon color
naranja neón con el nombre del juego en letras negras. Se vendieron en línea (por internet)
exclusivamente en Kickstarter.com por alrededor de $85.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las gafas Extreme Edition retiradas del
mercado y usar unas tijeras para cortar las gafas por el centro de plástico flexible (por encima
del puente de la nariz) y a través de la correa elástica. Exploding Kittens reemplazará las gafas
con nuevas gafas de seguridad probadas al recibir un correo electrónico con la dirección de
correo de los consumidores y se han destruido las imágenes que prueban las gafas. Correo
electrónico Support@ExplodingKittens.com.

Vagones de Tren de Madera marca Flying Tiger
Peligro: La cúpula de vapor en el vagón del
motor del tren de juguete puede soltarse y
presentar un peligro de asfixia.
Este retiro del mercado involucra las cinco
piezas de los vagones de madera del tren de juguete. Los carros del tren tienen una base azul
y una carreta colorida en la parte superior, ya sea como la parte delantera del tren, con dos
cúpulas de vapor, un carro de manzanas, un carro de troncos de madera, un carro de leche y
un carro furgón de cola. Todos los carros del tren se vendieron con una etiqueta blanca, que
se colocó alrededor de cada carro con una cuerda de nylon. El número de modelo (3010874)
y el número de lote (211693US) están impresos en la etiqueta. Cada pieza ha sido vendida
individualmente. Estos juguetes se vendieron en las tiendas Flying Tiger Copenhagen en todo
el país por alrededor de $2.
Remedio: Los consumidores deben quitar el carro del tren de juguete retirado del mercado
de inmediato a los niños y devolverlo a la tienda Flying Tiger Copenhagen más cercana para
obtener un reembolso completo.
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Vehículos de juguete de madera marca Bullseye’s Playground
Peligro: Las ruedas de los vehículos pueden
desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia
para los niños.
Este retiro del mercado incluye los vehículos de juguete
Bullseye’s Playground. Los vehículos se vendieron
individualmente en tiendas y como un surtido de 8
paquetes en línea. Los vehículos incluyen un furgón de
cola, Santa en trineo, camión de helados / camión de
comida, tren, coche de policía, camión de bomberos,
taxi y excavadora. El número de artículo, DPCI (número
de modelo) y UPC se pueden encontrar en una etiqueta blanca colocada en la parte inferior
de cada vehículo. Los números de artículos incluidos en el retiro incluyen: 89304, 89297,
89298, 89301, 89303, 89302, 89300 y 89299. Estos juguetes se vendieron exclusivamente en
tiendas Target en todo el país y en línea por alrededor de $1 para vehículos individuales y
alrededor de $8 para el paquete de 8 de todos los vehículos.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los juguetes retirados del
mercado a los niños y devolverlos a cualquier tienda Target para obtener un reembolso
completo.

Juguete de madera marca Playtive Junior
Peligro: Las ruedas de madera pueden desprenderse
y soltar piezas pequeñas, lo que representa un peligro
de asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye el Juguete de agarre
de madera juvenil Playtive. El juguete de agarre está
hecho de madera con forma de elefante con cuatro
ruedas azules en la parte inferior. Hay un espacio
en el centro del juguete. El número de modelo,
HG04414, se encuentra en la parte inferior del
juguete. Estos juguetes se vendieron en las tiendas
Lidl por alrededor de $4.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los juguetes retirados y
devolver el producto a cualquier tienda Lidl para obtener un reembolso completo.
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Peluches de muñeco Forky 11”
Peligro: Los ojos de plástico “saltones” del juguete pueden
desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los
niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye un juguete de felpa “Forky”
de 11 pulgadas de Toy Story 4 de Disney Pixar. El juguete
tiene brazos posables, una base, una pantalla de arco iris
en la parte superior del pie y ojos de plástico “saltones”. Los
ojos se componen de tres partes; una base de plástico blanco,
una cúpula de plástico transparente y un pequeño disco de
plástico negro dentro de la cúpula, que representa la pupila
del personaje. La información del código de seguimiento se
incluye en la etiqueta cosida adjunta a la base del juguete. Los
códigos de seguimiento afectados incluyen: FAC-02486818338, FAC-024868-19032, FAC-024868-19060 y FAC-024868-19091.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente el juguete retirado del mercado
a los niños y devolverlo a cualquier tienda minorista de Disney Store, Walt Disney World o
Disneyland Resort para obtener un reembolso completo.

Juguetes de baño marca Ubbi
Peligro: Los juguetes retirados del mercado pueden romperse y
crear una punta afilada, lo que presenta riesgos de laceración y
asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra a Ubbi Connecting Bath
Toys. Los juguetes son de plástico con un gran círculo en el
medio con una cara sonriente grabada unida a seis círculos
más pequeños. Los juguetes se pueden conectar entre sí.
Se vendieron en un conjunto de seis piezas en colores rojo,
naranja, amarillo, azul marino, azul y verde. También se
vendieron en un set de regalo de juguete de baño Ubbi, que
incluye cuatro juegos de juguetes de baño, incluido el juguete de baño de conexión Ubbi.
Estos juguetes se vendieron en tiendas y en línea por entre $8 y $40.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños los juguetes de baño
de conexión marca Ubbi retirados del mercado y comunicarse con Pearhead al 718-422-0592
para obtener un reembolso completo y un juguete de baño de repuesto Ubbi Squeeze.
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Muñecas tejidas a mano marca Beaufort Bonnet Company
Peligro: Se descubrió una aguja de coser en el relleno de una
de las muñecas tejidas a mano, lo que representa un peligro de
lesión por punción.
Este retiro del mercado incluye juguetes de muñecas de
peluche rellenos diseñados y nombrados de acuerdo con
temas de animales. Se han retirado del mercado las muñecas
de punto que se venden con los siguientes nombres de estilo:
Drayton Hall Hare, Ellie Mae the Cat, Frat E. Fox, Giftmore
the Mouse, Gull to Bed, Iwant A. Hippopotamus, Imma
Bunny, King Charles Wooford, Lady Lullaby, Lily Pad Prince,
Lionel the Lion, McDuffie the Duck, Morris Mallard, P. Nutt,
Pudge the Pig, Shellebrate, Sill E. Goose, Ted E. Bearington,
Waldorf Wabbit, Waverly Wabbit, Woodmont Wabbit y Wooly.
Estas muñecas se vendieron en tiendas y en línea por entre
$40 y $65.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las muñecas tejidas y
comunicarse con The Beaufort Bonnet Company al 833-964-1456 para recibir un reembolso
completo en forma de una tarjeta de regalo.
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Recursos Asociados
Departmento de Agicultura y Services al Consumidor de Florida –
www.FDACS.gov/ConsumerServices
Proporciona información sobre la industria agrícola de Florida, así como
organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida

Departamento de Salud de Florida – www.FloridaHealth.gov
Proporciona información sobre carne, aves y otros retiros que pueden afectar a
los floridanos

Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.–
www.CPSC.gov
Provides a comprehensive list of items recalled by their manufacturers

Departmento de Agricultura de EE. UU. (USDA) – www.USDA.gov
Proporciona una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes

Administración de Alimentos y Drogas (FDA) – www.FDA.gov
Proporciona información sobre retiros de alimentos, alimentos para mascotas,
medicamentos y equipos médicos

Better Business Bureau – www.BBB.org
Proporciona información sobre la legitimidad de organizaciones benéficas y
otras organizaciones y empresas
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