¡Felices fiestas!
Conforme entramos en otra temporada de fiestas emocionante, deseo asegurarme de que los floridanos
estén preparados con la información más reciente sobre protección al consumidor para ayudar a garantizar
unas fiestas seguras y alegres.
Mi Guía de protección al consumidor para las fiestas 2021 está diseñada para ayudar a informar a los
floridanos con consejos de protección al consumidor e información sobre la seguridad de los productos.
Esta época es un momento de alegría y caridad, por lo cual es importante que los consumidores estén
atentos a las estafas y tengan cuidado con los artículos retirados del mercado mientras compran regalos para
las fiestas.
Nuestra guía ofrece una variedad de información y consejos útiles para los compradores, incluidas las
formas en las que los consumidores pueden protegerse al realizar compras en línea y los pasos a seguir para
evitar estafas de caridad estacionales. También contiene una lista de productos retirados por la Comisión
de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. durante el año pasado. Decir que las fiestas son
una época del año muy agitada es un eufemismo, por lo que, para comodidad de los compradores, en las
páginas siguientes hemos compilado una lista de artículos retirados del mercado recientemente que son
particularmente riesgosos para los niños, niñas y adolescentes.
Se alienta a los compradores a utilizar esta guía para protegerse a sí mismos y sus billeteras en estas fiestas.
Al estar atentos a los artículos defectuosos y retirados del mercado, y permanecer protegidos contra el
fraude al consumidor, podemos construir una Florida más fuerte y segura.
¡Que pasen unas fiestas seguras y felices!

Atentamente,

Ashley Moody
Fiscal General de Florida

¿Tiene preguntas sobre esta guía? Comuníquese con nuestra línea directa de servicios a los ciudadanos
al 1-866-9-NO-SCAM, o en internet en MyFloridaLegal.com. Se puede obtener más información
sobre los artículos retirados del mercado y una lista de los artículos retirados durante todo el año en
CPSC.gov/en/Recalls.
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Consejos De Compras Para Las Fiestas
Con tantas compras de consumidores que se realizan durante la época de fiestas, es un buen momento
para estar particularmente atento a posibles estafas, problemas de seguridad y costos adicionales que
pueden afectar sus compras en línea. A continuación, encontrará algunos consejos para mantener su
dinero seguro mientras aprovecha al máximo las compras para las fiestas.

v Al comprar en línea, a menudo se aconseja 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 es diferente a la que se ordenó; sin embargo,
con una tarjeta de débito, la compra ya se deduce de su cuenta bancaria y su banco
puede tardar 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 la información de pago. Debería aparecer
un candado en la barra de direcciones para indicar que su sesión es segura.
v Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de
devolución de los minoristas para poder devolver los artículos no deseados y
obtener un reembolso completo.
v Algunos minoristas ofrecen planes de reserva u otras opciones de pago para permitir
que los compradores paguen los artículos en cuotas 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 la compra se cancela o se
devuelve.
v Al comprar tarjetas de regalo, verifique si hay una tarifa de activación adicional y
proporcione el recibo de activación al destinatario. Además, considere la situación
financiera del minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el minorista cierra
o se declara en bancarrota, es posible que el destinatario no pueda disfrutar del valor
de la tarjeta.
v Si le compra a un minorista nuevo, consulte con la Oficina de Buenas Prácticas
Comerciales en BBB.org para determinar si otros clientes han presentado reclamos
en su contra.
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Consejos Para Realizar Donaciones
Si bien la época de fiestas es un momento para actos amables y generosos, los estafadores pueden
intentar aprovecharse de este espíritu de generosidad. A continuación, encontrará algunos consejos que le
ayudarán a garantizar que sus dólares para donaciones se destinen a hacer el mayor bien en
esta época de fiestas.

v Investigue antes de donar a una organización benéfica. Sepa si una organización
benéfica está registrada para solicitar donaciones en Florida, tenga en cuenta
cuánto de su donación se destinará a programas benéficos en lugar de gastos
administrativos y verifique los comentarios de otros sobre la organización
benéfica. Los sitios web como: FDACS.gov/ConsumerServices, Guidestar.org
y CharityNavigator.org permiten que los donantes potenciales investiguen las
organizaciones benéficas para asegurarse de que la donación no vaya a una
organización fraudulenta.
v No proporcione números de tarjeta de crédito ni información de su cuenta bancaria
en respuesta a una llamada o mensaje de correo electrónico no deseados. ¿Desea
hacer una donación a una organización benéfica que se ha comunicado con usted?
Solicite que le envíen información sobre la organización benéfica y un formulario de
compromiso por correo. Las organizaciones benéficas legítimas no deberían tener
problema alguno ante esta solicitud.
v Tenga cuidado con las 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 conocidas.
v Conozca la diferencia entre libre de impuestos y deducible de impuestos. Una
organización libre de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero esto no significa
necesariamente que una contribución que usted haya hecho a esa organización sea
deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir
contribuciones deducibles de impuestos, visite Apps.IRS.gov/App/Eos/.
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Retiro De Productos Del Mercado
Durante esta época de alegría y generosidad, es importante estar atento a la seguridad de los productos
que se traen al hogar. A continuación hay una compilación de los productos retirados del mercado de EE.
UU. 2020-2021 en una guía fácil de usar que puede consultarse cuando entregue artículos y los reciba en
esta época de fiestas.
Esta guía reproduce información y detalles de la Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor de EE. UU. sobre juguetes, artículos para bebés, artículos deportivos y recreativos,
muebles y artículos para el hogar que están diseñados para niños-niñas y adolescentes retirados del
mercado o que representan un riesgo particular para ellos. Estos artículos se encuentran entre los más
de 200 productos retirados del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor
de EE. UU. entre el 1 de octubre de 2020 y el 5 de octubre de 2021. Para obtener más información
sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los productos retirados del mercado,
visite CPSC.gov.
Los productos peligrosos y defectuosos se retiran del mercado todos los años. Cuando un producto se
retira del mercado, la ley exige que los fabricantes y minoristas retiren los productos de sus estantes.
Sin embargo, los productos sujetos a un retiro del mercado a veces pasan inadvertidos y permanecen
en las tiendas; otros pueden haber sido comprados antes de que se emitiera un retiro del mercado.
Además, muchos productos a menudo continúan ofreciéndose a la venta a través de sitios web de
revendedores en línea mucho después de que un retiro del mercado se ha anunciado. Por lo tanto,
siempre es importante investigar para asegurarse de que los productos que compra son seguros y no
tienen defectos.
Tomarse unos minutos ahora para examinar detenidamente esta colección de artículos retirados del
mercado garantizará una época de fiestas más segura y agradable.
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Juguetes
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Kits de inventos científicos increíbles 10 en 1 de Anker Play
Peligro: La pintura del imán rojo y azul contiene niveles de
plomo que exceden la prohibición federal de pintura con plomo.
El plomo es tóxico si los niños y niñas pequeños lo ingieren y
puede causar problemas de salud adversos. Además, el embalaje
del producto carece de las etiquetas de advertencia necesarias
para imanes y globos.
Este retiro del mercado comprende los kits de inventos
científicos increíbles 10 en 1 de Anker Play. El kit contiene
una barra magnética rectangular pintada de rojo y azul, dos
globos amarillos, una bombilla pequeña, clips de metal, clips
de papel, una página de pegatinas, tres cables revestidos de rojo y varios otros cables, tornillos y
piezas mecánicas pequeñas. El logo de «Adventure Club» está impreso en amarillo, azul y verde en
la parte inferior izquierda del frente de la caja. El imán afectado está pintado de rojo y azul y mide
aproximadamente 2 pulgadas por 0.5 pulgadas por 0.375 pulgadas.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar el kit científico retirado del mercado de inmediato,
alejar el imán rojo y azul incluido de los niños y niñas y comunicarse con Anker Play Products al
877-236-1945 o por correo electrónico a customerservice@ankerpp.com para recibir un reembolso
completo.

Juguetes Barhee Fishing Hero
Peligro: Los rodillos de metal en la parte inferior de las figuras de
dinosaurios voladores contienen niveles de plomo que exceden la
prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si
los niños y niñas pequeños lo ingieren y puede causar problemas
de salud adversos.
Este retiro del mercado comprende los juguetes Barhee Fishing
Hero para niños y niñas. El juguete de plástico multicolor tiene
una mesa de pesca, un tobogán, tres dinosaurios, dos cañas de
pescar, dos redes de pesca y diez peces pequeños. Los peces vienen en azul, naranja y amarillo, y los
dinosaurios son azules, verdes y rojos. «Fishing Hero», «2 in 1 Fishing Slide» (tobogán de pesca 2 en
1) y una ilustración del juguete están impresos en la parte delantera y trasera de la caja del juguete. El
número de modelo 1577C y «Made in China» (hecho en China) están impresos en el lateral de la caja.
Solución: Los consumidores deben alejar los juguetes retirados del mercado de los niños y niñas de
inmediato y comunicarse con Blue Star Trading al 917-300-8128 para obtener un reembolso completo.
Blue Star Trading se está comunicando con todos los compradores de manera directa.
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Mordillo Battat Firefly Frank
Peligro: Las alas de plástico pueden desprenderse del cuerpo del juguete,
lo cual representa un peligro de asfixia significativo.
Este retiro del mercado comprende los mordillos de plástico para bebés B.
toys Light-Up Firefly Teether Glowy Chews, Firefly Frank. Los mordillos
coloridos con forma de luciérnaga son de color azul, verde y rojo y se
iluminan cuando se agitan.
Solución: Los consumidores deben alejar los mordillos retirados del mercado de los niños y niñas
pequeños de inmediato y devolverlos a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo, o
comunicarse con Battat para devolverlos por correo y obtener un reembolso completo.

Juego de sonajeros Winnie the Pooh de Disney Baby
Peligro: Los pies del sonajero de Winnie the Pooh pueden desprenderse, lo
cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Este retiro del mercado comprende el juego de sonajeros Winnie the Pooh
de Disney Baby. El juego comprende tres sonajeros y está marcado para
edades de a partir de 3 meses. El sonajero, que tiene al personaje de Winnie
the Pooh como parte del juguete, es azul y rojo con formas verdes y amarillas
y mide aproximadamente 6.7 pulgadas de alto.
Solución: Los consumidores deben alejar el sonajero retirado del mercado de los niños y niñas
pequeños de inmediato y comunicarse con Walgreens al 800-925-4733 para obtener un reembolso
completo.

Combo de patineta y escúter Jakks Pacific MorfBoard con
manubrio en forma de «Y»
Peligro: La unión del manubrio en forma de «Y» del escúter puede romperse, lo
cual representa un peligro de caída.
Este retiro del mercado comprende el combo de patineta y escúter Morfboard con
manubrio en forma de «Y». El sistema de patineta tiene piezas intercambiables
que se convierten en escúter. El escúter se crea insertando el manubrio en forma
de «Y» en la tabla base. Los escúteres se vendieron en una variedad de colores,
incluidos cian (azul), chartreuse (amarillo), lava (rojo) y menta (verde). Un
código de fecha de fabricación alfanumérico de 8 caracteres se encuentra en
la parte inferior de cada tabla de skate que se vende como parte del Combo Skate & Scoot. Solo se
incluyen en el retiro del mercado los escúteres con los siguientes códigos de fecha de fabricación:
0049VE01, 0128VE01, 0238VE01, 0328VE01, 0598VE01, 0718VE01, 0878VE01, 1068VE01,
1168VE01, 1278VE01, 1458VE01, 1508VE01,1598VE01, 1858VE01, 2068VE01, 2328VE01,
2398VE01, 2478VE01, 2548VE01, 2508VE01, 2568VE01, 2958VE01, 3198VE01, 3258VE01,
3537VE01, 3628VE01.
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Solución: Los consumidores deben alejar estos escúteres retirados del mercado con manubrio en
forma de «Y» de los niños y niños y niñas de inmediato y comunicarse con Jakks Pacific para recibir
un manubrio en forma de «T» de reemplazo gratuito.

Trompetas de juguete Janod Confetti
Peligro: Las pequeñas piezas de plástico dentro de las trompetas
de juguete pueden soltarse y los niños pueden ingerirlas, lo cual
representa un peligro de asfixia.
Este retiro del mercado comprende las trompetas Janod Confetti
con número de lote/SKU J07632. Se vendieron por separado o
como parte de un conjunto. La trompeta está hecha de madera
y es roja y blanca con puntos de colores en el tubo. El número de lote/SKU está en la campana de
la trompeta. La trompeta también se vende en el set musical «Live» de Janod Confetti Music con el
número de lote/SKU J07626. El número de lote está en el empaque y en la parte posterior del ukelele.
El set contenía un ukelele, pandereta de trompeta, badajo y armónica. Solo se retira del mercado la
trompeta en los sets.
Solución: Los consumidores deben alejar el juguete retirado del mercado de los niños y niñas de
inmediato, dejar de usar la trompeta Confetti o la trompeta en el set Confetti Music Live, desechar la
trompeta y comunicarse con Juratoys US al 855-665-9287 para obtener un reembolso.

Kit infantil para afeitarse Juratoys Janod
Peligro: El borde marrón de las bolsas del kit para afeitarse
contiene niveles de un ftalato regulado que exceden la prohibición
de ftalatos específicos. Los ftalatos prohibidos son tóxicos si los
niños y niñas pequeños los ingieren y pueden causar problemas de
salud adversos.
El retiro del mercado comprende los juguetes Janod Shaving Kit.
La bolsa de tela azul con cremallera del kit con adornos marrones y asa de imitación de cuero contiene
los siguientes componentes de madera: tijeras con forma de bigote, espejo, peine con forma de bigote,
botella de colonia, brocha de afeitar, botella de crema de afeitar y afeitadora. El número de lote se
encuentra en la parte inferior de la botella de colonia y en la envoltura del empaque. Los siguientes seis
lotes están incluidos en este retiro del mercado: 10084/J06548/052020; 10024/J06548/062020; 10166/
J06548/072020; 10279/J06548/092020; 10460/J06548/112020; 10551/J06548/022021.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar el kit para afeitarse para niños y niñas retirado
del mercado de inmediato y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo o
comunicarse con Juratoys US al 855-665-9287.
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Sonajero de actividad infantil Playgro Clip Clop
Peligro: El anillo de ábaco en el lomo de los caballos puede desprenderse y
soltar las cuentas pequeñas, lo cual representa un peligro de asfixia para los
niños y niñas pequeños.
El retiro del mercado comprende los sonajeros de actividad infantil Playgro
Clip Clop. El sonajero de peluche con forma de caballo es azul y tiene cuatro
patas, dos de las cuales son sonajeros y una tiene un espejo. El caballo viene
con una barra de ábaco y tres cuentas unidas a su espalda. «Clip Clop» está
escrito en una etiqueta verde con su nombre en el costado del caballo. El
logotipo de Playgro aparece en el frente de una etiqueta cosida y el número de código de lote 010053 o
010082 está impreso en la parte posterior de la etiqueta. El código UPC 9321104011459 aparece en el
empaque del producto.
Solución: Los consumidores deben alejar los sonajeros retirados del mercado de los niños y niñas de
inmediato, dejar de usarlos y comunicarse con Playgro al 855-775-2947 para obtener un reemplazo
gratuito con el envío incluido.

Pack de 8 bolígrafos estampadores con aroma Primark
Peligro: El bolígrafo Scent Stamper de color violeta tiene niveles elevados de
alcohol bencílico, lo cual representa un riesgo de irritación de la piel.
Este retiro del mercado comprende el pack de 8 bolígrafos estampadores con
aroma. «PRIMARK» y el número de producto «9799701» aparecen en una
etiqueta en la parte posterior del empaque del producto. Los bolígrafos vienen
en 8 colores diferentes, con pegatinas decorativas, como corazones, estrellas y
huellas impresas en los bolígrafos.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los Stamper Pen retirados del mercado de inmediato
y devolverlos a una tienda Primark para obtener un reembolso completo. Los consumidores también
pueden comunicarse con Primark US por teléfono al 617-946-3236 o en línea en Primark.com y hacer
clic en «Customer Service» (servicio al cliente) en la parte inferior de la página, luego «Recall» (retiro
del mercado) en el medio de la página para obtener más información.

Escúteres/Hoverboards de autoregulados Razor USA Hovertrax
2.0 con paquetes de baterías GLW
Peligro: Los paquetes de baterías GLW de iones de litio de los
escúteres/hoverboards autoregulados pueden sobrecalentarse, lo
cual representa un riesgo de que los productos larguen humo, se
incendien o exploten.
Este retiro del mercado comprende los paquetes de baterías
extraíbles GLW instalados en los escúteres/hoverboards
autoregulados de la marca Hovertrax 2.0 homologados por
8

Guía De Protección Al Consumidor Para Las Fiestas 2021
UL fabricados entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. Los paquetes de baterías de GLW fueron
certificados como compatibles con la norma ANSI/UL 2271 por UL. Los hoverboards Hovertrax
tienen dos ruedas en cada extremo de plataformas duales articuladas y funcionan con paquetes
de baterías GLW. Los paquetes de baterías tienen el nombre GLW escrito en letras grandes en los
propios paquetes. Los paquetes de baterías tienen números de serie que comienzan con GLW, que
están impresos en una etiqueta blanca en la parte superior del paquete de baterías, debajo del código
de barras. «Hovertrax 2.0» aparece impreso en la parte delantera y trasera del hoverboard. Los
hoverboards se vendieron en negro, monocromo negro, azul, verde, rojo, monocromo rojo, blanco,
oro rosa, camuflado, azul océano, colores morados y tres patrones multicolores llamados Spectrum,
Galaxy y Carbon.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los escúteres/hoverboards autoregulados retirados
del mercado de inmediato y comunicarse con Razor al 866-467-2967 para obtener instrucciones sobre
cómo obtener una caja de envío prepago para devolver el paquete de baterías GLW a Razor y recibir
un paquete de baterías de reemplazo gratuito.

Peluche de Pastorcito
Peligro: El alambre de metal en el bastón del pastor puede quedar expuesto, lo
cual representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado comprende el muñeco pastorcito de peluche que sostiene
un bastón. El muñeco mide 12 pulgadas de alto. El bastón está recubierto en
tela. El muñeco de pastorcito está vestido de blanco con un chaleco rojo, una
faja verde y tiene sandalias, una cara cosida y el pelo de hilo naranja.
Solución: Los consumidores deben desechar inmediatamente el bastón de
alambre del muñeco y comunicarse con The Shepherd's Treasure al 844-310-2229 para obtener un
reembolso completo del valor del Shepherd Boy Plush Toy en forma de certificado de regalo. Los
consumidores pueden seguir usando el peluche sin el bastón del pastor. The Shepherd’s Treasure se
está comunicando con todos los compradores de manera directa.

Rompecabezas en bandeja de madera Wee Gallery
Peligro: Las piezas del rompecabezas del pulpo y el elefante pueden
romperse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niños y
niñas pequeños.
Este retiro del mercado comprende dos modelos de rompecabezas de
bandeja de madera de animales Ocean y Safari de 10 x 7 pulgadas con seis
piezas planas de animales de madera que caben en los espacios empotrados
de la bandeja de madera. El rompecabezas del océano presenta piezas con
forma de ballena, tortuga, pez, estrella de mar, caballito de mar y pulpo. La
versión Safari tiene piezas en forma de sol, cocodrilo, jirafa, león, serpiente
y elefante. Los animales son de color madera natural, marrón claro o más
oscuro, con rasgos pintados en negro. «Wee Gallery» aparece impreso
a lo largo del borde derecho de la bandeja, y «Ocean Animals» o «Safari
Animals» aparece impreso hacia el centro de la bandeja entre las figuras de
animales. La parte posterior de la bandeja tiene un dibujo de temas oceánicos o de safari.
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Solución: Los consumidores deben alejar los rompecabezas retirados del mercado de los niños y niñas
de inmediato y comunicarse con Wee Gallery al 800-282-5149 para obtener un reembolso en forma de
certificado de regalo.

Relojes Wild Republic Slap
Peligro: La batería de tipo botón que se encuentra dentro de los relojes
Slap puede caerse, lo cual representa un peligro de ingestión de la batería y
asfixia para los niños y niñas pequeños.
Este retiro del mercado comprende una variedad de relojes Wild Republic
Slap con pilas de botón que se adjuntan a la pulsera de silicona. Hay 42
modelos que vienen en varios colores. La esfera del reloj viene con un
diseño de animales o figuras históricas, como un lobo, una araña, un
elefante, un delfín, una rana, un panda, una sirena o el rey Tut. En la parte
posterior del reloj, se lee «Made in China» (hecho en China) y tiene las
iniciales K & M. Como se indica en la etiqueta, el reloj Slap está diseñado para niños y niñas mayores
de tres años.
Solución: Los consumidores deben alejar los relojes Slap de los niños y niñas de inmediato, dejar de
usarlos y comunicarse con Wild Republic al 800-800-9678 para obtener un reembolso completo.

Imanes Zen y Neoballs
Peligro: Cuando se ingieren dos o más imanes de alta potencia, ya
sea accidental o intencionalmente, los imanes ingeridos pueden
atraerse entre sí o hacia otro objeto metálico y quedar alojados en el
sistema digestivo. Esto puede causar perforaciones, torsión o bloqueo
de los intestinos, infección, envenenamiento de la sangre y muerte.
Este retiro del mercado obligatorio comprende todos los imanes Zen
y Neoballs. Los imanes Zen y Neoballs son imanes esféricos de 5 mm
de alta potencia. Los imanes Zen se vendieron individualmente y en
juegos de 72, 216 con 6 repuestos y 1,728 con 8 repuestos. Los Neoballs se vendieron individualmente
y en juegos en los siguientes colores: plata, oro, rojo, naranja, verde, rojo, azul y violeta. «Zen Magnets»
o «Neoballs» está impreso en el embalaje.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los imanes retirados del mercado de inmediato y
comunicarse con Zen Magnets LLC al 844-936-6245 para obtener un reembolso.
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Artículos Infantiles
Y Para Bebés
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Asiento de baño infantil plegable BATTOP
Peligro: Los asientos de baño no cumplen con la norma federal de
seguridad para asientos de baño para bebés, incluidos los requisitos de
estabilidad, y pueden volcarse mientras están en uso, lo cual representa un
peligro de ahogamiento para los bebés.
Este retiro del mercado comprende los asientos de baño infantiles plegable
BATTOP. Son de plástico y tienen asientos blancos con barras de sujeción
azules, verdes o grises y tienen cuatro ventosas blancas en la parte inferior.
El número de modelo BB2206 puede encontrarse en la etiqueta en la parte
posterior de los asientos de baño con la siguiente declaración, «Anuncio - Advertencia NUNCA DEJE
A SU HIJO(A) SIN SUPERVISIÓN». El empaque del producto incluye la siguiente información:
«Asiento de baño infantil plegable BATTOP, Modelo: BB2206, Fabricante: DONGGUAN BABYCARE
PRODUCTS CO., LTD., Hecho en China». Se vendieron de manera exclusiva en Amazon.com a un
precio de entre $30 y $50.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos de baño para bebés retirados del
mercado de inmediato y comunicarse con BATTOP por correo electrónico a service@battop.net para
recibir instrucciones sobre cómo devolver los asientos de baño con envío gratuito para recibir un
reembolso completo. Amazon, en representación de BATTOP, se está comunicando directamente con
todos los compradores conocidos.

Almohadas tumbonas Boppy Company
Peligro: Los bebés pueden asfixiarse si se giran, se
mueven o los recuestan en la tumbona en una posición
que obstruya la respiración, o si se giran y alejan de
la tumbona sobre una superficie externa, como una
almohada para adultos o una cama suave que les
obstruya la respiración.
Este retiro del mercado comprende todas las almohadas tumbonas Boppy para recién nacidos. Las
almohadas tumbonas se vendieron en una variedad de colores y modelos y miden aproximadamente
23 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho y 7 pulgadas de alto.
Boppy vendió alrededor de 3,300 millones de las almohadas tumbonas retiradas del mercado en
tiendas de productos juveniles y grandes cadenas comerciales en todo el país y en línea, incluidos
Pottery Barn Kids, Target, y Walmart, y en línea en Amazon.com. Las almohadas tumbonas se
vendieron desde enero de 2004 hasta septiembre de 2021 a un precio de entre $30 y $44. Ha habido
ocho denuncias de muertes infantiles asociadas con la almohada tumbona para recién nacidos de
Boppy Company y de este peligro.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las almohadas tumbonas retiradas del mercado de
inmediato y comunicarse con The Boppy Company al 800-416-1355 para obtener un reembolso.
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Asiento infantil para bicicleta Burley Dash X FM
Peligro: La placa reclinable que sostiene el asiento infantil para bicicleta
en su lugar puede desprenderse, lo cual hace que el asiento infantil
se vuelva inestable y pueda ocasionar que el conductor de la bicicleta
pierda el control, lo cual representa un peligro de choque.
Este retiro del mercado comprende los asientos infantiles para bicicleta
montables para cuadro Dash X FM (número de modelo 924004). Los
asientos infantiles retirados del mercado tienen un número de serie que
comienza con P924 y un número de lote que comienza con la letra D
o E. El número de serie y el número de lote se encuentran en la parte
inferior trasera de los asientos infantiles, en la etiqueta blanca que lleva
impreso «BURLEY». «DASH X» está grabado en la parte trasera del
asiento infantil, cerca de la parte superior.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos infantiles para bicicleta de Dash X FM y
retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Burley para recibir instrucciones sobre cómo
identificar el asiento infantil para bicicleta retirado del mercado y deshacerse de él y cómo recibir un
reemplazo gratuito del asiento infantil para bicicleta. A los consumidores se les proporcionará un
asiento de reemplazo para bicicleta Dash (Dash x FM, Dash FM o Dash RM).

Cuchara y tenedor de bebé Eco
Peligro: La cuchara y el tenedor de bebé y la cuchara curva de bebé ECO
pueden romperse en trozos pequeños, lo cual representa un peligro de
asfixia.
Este retiro del mercado comprende las cucharas y tenedores de bebé Eco
Baby Spoons and Forks y Eco Feeding Spoons, y también los sets de Eco
Placemat Feeding 4 PCS porque incluyen la cuchara Eco Feeding Spoon.
Las cucharas y tenedores retirados del mercado están confeccionados
en su totalidad con un compuesto de plástico y son distintos de las otras
cucharas y tenedores de Herobility vendidos en Estados Unidos, los
cuales están compuestos de asas de plástico con implementos de acero.
El nombre Herobility y, en la mayoría de los casos, la fecha (mes/2019) se
encuentran directamente en la parte inferior de los productos retirados
del mercado. Además de los productos con un sello de fecha (mes/2019),
los productos sin sello de fecha están incluidos en el retiro del mercado.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las cucharas y los tenedores de bebés, las cucharas
curvas y los sets de cubiertos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Herobility
al 866-510-5006 para devolver los productos para recibir un reembolso completo o una tarjeta de
regalo de Herobility con envío gratuito en una compra futura. Herobility está notificando a todos los
consumidores quienes compraron los productos retirados del mercado directamente a través del sitio
web.
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Cochecitos Ergobaby METROUS1, METROUS2,
y METROUS4 Compact City Strollers
Peligro: El botón de algunas hebillas que liberan el
arnés puede romperse y desprenderse cuando el usuario
lo presiona mientras el niño o niña se encuentra en el
cochecito, lo cual dificulta su liberación y representa un
peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Este retiro del mercado comprende los cochecitos Ergobaby
METROUS1, METROUS2, y METROUS4 Compact City Strollers. Los cochecitos vienen con un
arnés que tiene un botón de liberación negro en el medio de la hebilla. El nombre del modelo se
encuentra en el interior del cuadro, encima de la rueda trasera derecha. Los cochecitos tienen una
capota negra, gris o azul turquesa y Ergo Baby está impreso en la parte inferior delantera del cochecito.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cochecitos retirados del mercado de inmediato
y comunicarse con Ergobaby al 888-416-4888 para recibir instrucciones y un arnés de sujeción con
hebilla de reemplazo completamente gratuito.

Mecedoras Fisher-Price 4-in-1 Rock ‘n Glide
y planeadores 2 en 1 Soothe ‘n Play
Peligro: Los bebés colocados en el producto sin atar que luego
aparecen boca abajo corren el riesgo de asfixia.
Hubo denuncias sobre cuatro muertes infantiles en la mecedora 4
en 1 Rock ‘n Glide. Según se informó, los bebés fueron colocados
boca arriba sin ataduras en el producto y luego fueron encontrados
boca abajo. Estos incidentes ocurrieron entre abril de 2019 y
febrero de 2020.
Este retiro del mercado comprende las mecedoras Rock ‘n Glide CHP56, CHP55 y CBT81 4 en 1. Este
retiro del mercado también comprende los planeadores GDD28, GDD39, GDD41, GGW85, GNX43,
GVG43, HBD26 y HBD27 2 en 1 Soothe ‘n Play. HBT17 se vendió solo en Canadá. Los productos
tienen dos modos de uso: Un asiento de planeador eléctrico y una mecedora infantil. En ambos
modos, el producto puede moverse de la cabeza a los pies o de lado a lado. El número de modelo del
producto está ubicado en la parte inferior de la base.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los productos retirados del mercado de inmediato
y comunicarse con Fisher-Price para obtener un reembolso. Para obtener un reembolso, los
consumidores deben visitar Fisher-Price en línea en Service.Mattel.com, y hacer clic en «Recall
& Safety Alerts» (alertas de seguridad y retiros del mercado», o llamar al teléfono gratuito al
855-853-6224 de 9 a.m. a 6 p.m. ET, de lunes a viernes.
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Asiento de baño infantil Frieyss
Peligro: Los asientos de baño no cumplen con la norma federal de seguridad para
asientos de baño para bebés, incluidos los requisitos de estabilidad y aberturas
para las piernas, y pueden volcarse mientras están en uso, lo cual representa un
peligro para los bebés.
Este retiro del mercado comprende los asientos de baño infantiles Frieyss. Los
asientos del baño son de plástico azul con cuatro ventosas verdes en la parte
inferior. En la barra frontal hay pegatinas con nubes, un león, un sol y una ardilla sosteniendo dos
globos. El asiento mide aproximadamente 13 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de profundidad y 8
pulgadas de alto. Los asientos de baño se promocionan como adecuados para bebés de 6 a 12 meses.
Una pegatina en el empaque dice: «(código de barras-X002RAO6GV) Silla de bebé para ducha... hecha
en China». Grabado en la parte inferior del asiento para tina se lee «Tire de la lengüeta de goma de
abajo para soltar las ventosas de la bañera». Estos asientos de baño se vendieron exclusivamente en
Amazon.com desde marzo de 2021 hasta abril de 2021.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos de baño para bebés retirados del
mercado de inmediato y comunicarse con Frieyss para recibir instrucciones sobre cómo devolver los
asientos de baño con envío gratuito para recibir un reembolso completo. Los consumidores pueden
enviar un mensaje de correo electrónico a Frieyss a beimeiruizexin@outlook.com. Frieyss se pone en
contacto directamente con todos los compradores conocidos.

Accesorio inclinado para dormir Graco
Peligro: Se han denunciado muertes de bebés con productos para dormir
inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés se giraran de la
posición de espalda hacia la de boca abajo o de costado mientras no estaban
atados o en otras circunstancias.
Este retiro del mercado comprende el accesorio inclinado para dormir vendido
con el Graco Pack ‘n Play Day2Dream Playard con Bedside Sleeper, Graco Pack
‘n Play Nuzzle Nest Playard, Graco Pack ‘n Play Everest Playard y Graco Pack ‘n
Play Rock ‘n Grow Playard con los siguientes números de modelo. El número
de modelo está ubicado en la etiqueta en la parte inferior del corralito en uno
de los tubos. El accesorio inclinado para dormir es la única parte del producto
que se retira del mercado. Los consumidores pueden seguir usando las partes
del corralito, el cambiador y el moisés de los productos sin el accesorio inclinado
para dormir según el manual del propietario.
NÚMERO DEL PRODUCTO
GRACO PACK ‘N PLAY DAY2DREAM PLAYARD &
BEDSIDE SLEEPER
GRACO PACK ‘N PLAY NUZZLE NEST PLAYARD
GRACO PACK ‘N PLAY EVEREST PLAYARD
GRACO PACK ‘N PLAY ROCK ‘N GROW PLAYARD

NÚMEROS DE MODELO
2034085, 2048753 and 2053215
1947177 and 1896392
1946902 and 1946903
2105055
15
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Solución: Los consumidores deben dejar de usar el accesorio inclinado para dormir retirado del
mercado y comunicarse con Graco en línea en Recalls.GracoBaby.com o llamando al 800-345-4109
para recibir un reembolso por el accesorio. Los consumidores pueden seguir usando la parte del
corralito del producto y los demás accesorios incluidos.

Mordillos circulares Hallmark
Peligro: El anillo con terminación en madera puede
romperse en partes pequeñas, lo que representa un peligro
de asfixia.
Este retiro del mercado comprende 11 modelos diferentes
de mordillos circulares hechos de madera blanda y con una
variedad de accesorios que incluyen sonajeros de felpa en
forma de cabezas de animales, cabezas de animales de felpa
o con tela decorativa adherida. Los mordillos pesan menos
de una libra. Los productos se vendieron con una etiqueta de marca tejida en gris con la corona de
la marca Hallmark y una etiqueta para colgar, en varios colores, que describían el producto como
«Mordillo y sonajero de felpa y madera» o «Mordillo de madera y tela desmontable para pequeños
babeantes». Se fabricaron entre 2015 y 2020 con una etiqueta blanca cosida con códigos de fecha:
JUL15, 1117, 0618, 0719, o 1020. Este retiro del mercado comprende los siguientes nombres de
artículos y códigos SKU:
SKU
1BBY4166
1BBY4167
1BBY4168
1BBY4250
1BBY4251

1BBY4252

1VTD1635

1MJB3514
1MJB3515

16

NOMBRE DEL ARTÍCULO
FLORAL FABRIC WOOD
TEETHER
NAUTICAL FABRIC
WOOD TEETHER
PATTERN FABRIC WOOD
TEETHER
WOOD AND KNIT
RATTLE TEETHER LAMB
WOOD AND KNIT
RATTLE TEETHER
MONKEY
WOOD AND KNIT
RATTLE TEETHER
BUNNY
BABY'S FIRST VAL BIB
AND RATTLE SET

PLUSH BABY TEETHER
LION
PLUSH BABY TEETHER
MONKEY

DESCRIPCIÓN
Mordillo de madera de tela floreada
Mordillo de madera de tela náutica
Mordillo de madera de tela estampada
Mordillo de madera con sonajero adjunto en
forma de una cabeza de corderito de felpa blanca
Mordillo de madera con sonajero adjunto en
forma de una cabeza de mono de felpa blanca y
marrón
Mordillo de madera con sonajero adjunto en
forma de una cabeza de conejito de felpa blanca
y gris
Mordillo de madera con accesorio de corazón de
felpa rojo, vendido como un set con un babero
rojo con «Mi primer día de San Valentín» escrito
con ribetes blancos
Mordillo de madera con cabeza de león de felpa
blanca y gris
Mordillo de madera con cabeza de mono de
felpa blanca y gris
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SKU
1MJB3516
1MJB3517

NOMBRE DEL ARTÍCULO
PLUSH BABY TEETHER
ZEBRA
PLUSH BABY TEETHER
ELEPHANT

DESCRIPCIÓN
Mordillo de madera con cabeza de cebra de felpa
blanca y gris
Mordillo de madera con cabeza de elefante de
felpa canela y blanco

Solución: Los consumidores deben alejar los mordillos retirados del mercado de los niños y niñas
de inmediato y comunicarse con Hallmark para recibir una tarjeta de regalo de $25 para cualquier
producto en las tiendas Hallmark Gold Crown o en línea en Hallmark.com.

Cuna y accesorio inclinado para dormir Kolcraft Cuddle ‘n
Care 2 en 1 y cuna y accesorio inclinado para dormir
Preferred Position 2 en1
Peligro: Se han denunciado muertes de bebés con productos para
dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés
se giraran de la posición de espalda hacia la de boca abajo o de
costado o en otras circunstancias.
Este retiro del mercado comprende el accesorio inclinado para
dormir vendido con el moisés y el accesorio inclinado para
dormir Kolcraft Cuddle ‘n Care 2 en 1 (número de modelo
que comienza con KB063) y la cuna y accesorio inclinado para
dormir Kolcraft Preferred Position 2 en 1 (número de modelo que
comienza con KB061). Los números de modelo se encuentran
en la barra de metal entre las patas de las cunas. El accesorio
inclinado para dormir es la única parte del producto que se retira
del mercado.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar el accesorio
para dormir inclinado retirado del mercado de inmediato
y comunicarse con Kolcraft para obtener un cupón de $35
para usar en Kolcraft.com o un reembolso de $20. El bono
puede utilizarse hasta el 20 de febrero de 2022. Kolcraft se
está comunicando con todos los propietarios registrados y
compradores conocidos directamente a través de una postal por correo. Los consumidores pueden
seguir usando la cuna sin el accesorio inclinado para dormir.
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Utensilios para comer Ryan and Rose Cutie Spoovel
Peligro: El mango del utensilio Cutie Spoovel puede romperse y soltar piezas
pequeñas, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Cutie Spoovel son utensilios para comer de transición para niños y niñas pequeños.
Están hechos de silicona con un núcleo de plástico y vienen en un juego de dos en
varios colores. «Cutie Spoovel» está impreso en la parte posterior de la cuchara y
«RR» está impreso en la parte posterior del mango en el extremo.
Solución: Los consumidores deben alejar los utensilios retirados del mercado de
los niños y niñas de inmediato, deshacerse de ellos y comunicarse con Ryan y Rose
al 800-317-8764 para recibir un reembolso completo o un crédito de compra de
$20. Ryan y Rose está notificando directamente a todos los compradores conocidos sobre el retiro del
producto.

Cuna convertible Serena & Lily Nash
Peligro: La pata puede desprenderse parcialmente de la cabecera y el
pie de cama de la cuna, lo cual representa un peligro de lesiones.
Este retiro del mercado comprende las cunas convertibles Serena &
Lily Nash. La cuna tiene un acabado blanco con molduras de roble
y se puede convertir en una cama para niños y niñas pequeños. La
cuna se vende como parte de un kit que incluye la cuna y los rieles
de la cama para niños y niñas pequeños. El kit se vendió con el SKU
CRIB10-NC1, que estaba impreso en el pedido y la confirmación.
La cuna en sí, que es un componente del kit, lleva una etiqueta con uno de los siguientes números de
orden de compra (O. C,) y fecha de fabricación:
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA
10320091
10327234
10361800
10365097

FECHA
06-2018
08-2018
07-2019
08-2019

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las cunas retiradas del mercado de inmediato y
comunicarse con Serena & Lily al 866-597-2742 para obtener una reparación, un reemplazo o un
reembolso. Los consumidores pueden elegir entre una cabecera y un pie de cama de repuesto para
reparar la cuna, además de un cupón de $250 válido por un año a partir de la fecha de emisión;
reemplazar la cuna convertible Nash; canjear por otra cuna Serena & Lily de valor equivalente; o
un reembolso completo. Serena & Lily se está comunicando con todos los compradores de cunas
retiradas del mercado directamente.
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Torres de aprendizaje StepUp Sidekick
Peligro: La bandeja de almacenamiento con portavasos y escalón
puede soltarse de la torre, lo cual representa un peligro de caída para
el niño o niña.
Este retiro del mercado comprende la torre de aprendizaje Step2’s
StepUp Sidekick. La torre puede utilizarse como taburete auxiliar
y como silla. Tiene un exterior de plástico blanco con una bandeja
gris con dos portavasos, asiento y un escalón. Los códigos de
fabricación incluidos en este retiro del mercado son 10-2020, 3-2021
y 5-2021, que se pueden encontrar en el asiento/escalón extraíble. El
número de modelo «4134» está moldeado en la parte inferior de la
torre.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar torre de aprendizaje StepUp Sidekick retirada del
mercado de inmediato y comunicarse con Step2 al 800-347-8372 o en línea al Step2.com para obtener
un reembolso completo o un crédito en Step2.com de valor equivalente o una tarjeta de regalo de
Amazon, si se compra a través de Amazon.com.

Adaptadores UPPAbaby incluidos con los Rumbleseats
Peligro: Los adaptadores pueden desprenderse, lo cual representa un
peligro de caída para el niño o niña en el RumbleSeat.
El retiro del mercado comprende los adaptadores accesorios
RumbleSeat diseñados para usarse con el asiento UPPAbaby
RumbleSeat. El accesorio RumbleSeat se fija al cochecito a través de
dos adaptadores de plástico que encajan en el cuadro del cochecito.
Los adaptadores solo se incluyeron con los modelos RumbleSeat 0252,
0917 y 0918. Los consumidores pueden encontrar estos números de
modelo impresos en la etiqueta legal ubicada en la parte inferior del
Rumbleseat.
Solución: Los consumidores que posean un accesorio RumbleSeat
fabricado entre septiembre de 2014 y julio de 2019 recibirán
adaptadores RumbleSeat de repuesto. Los consumidores deben dejar de usar los adaptadores retirados
del mercado de inmediato y comunicarse con UPPAbaby para obtener un remplazo gratuito.
Los consumidores deben dirigirse a UppaBaby.com/RumbleSeat-Adapters/ para confirmar si sus
adaptadores accesorios RumbleSeat están incluidos en el retiro del mercado. Si el adaptador no tiene
una pestaña amarilla, deje de usar el accesorio RumbleSeat retirado del mercado con los adaptadores
de inmediato y complete el formulario en el sitio web de UPPAbaby para recibir un juego de
adaptadores de reemplazo gratis.
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Ropa Y Accesorios
Infantiles

20

Guía De Protección Al Consumidor Para Las Fiestas 2021

Chaquetas acolchadas para niñas de peso medio
«Lilac Smoke» de Arizona Jean Co.
Peligro: Las chaquetas acolchadas tienen un cordón ajustable que puede
presentar un peligro de enredo para las niñas.
Este retiro del mercado comprende las chaquetas acolchadas Arizona
Jean Co. para niñas de peso medio «Lilac Smoke» vendida en los talles
4-16 (XXS-XL) y en las tiendas JC Penney. Impresos en la etiqueta de
cuidado dentro de la chaqueta acolchada aparece Artículo sub/ lote
número 302-0223, código de fecha 08/20, RN # 93677 y «Arizona Jean
Co.» Las chaquetas acolchadas tienen un cordón ajustable ubicado
dentro del forro del área inferior de la prenda. El cordón ajustable
puede enredarse o quedar atrapado en los toboganes, pasamanos de los patios de juegos, puertas de
autobuses escolares u otros objetos en movimiento, lo cual representa un peligro de enredo para las
niñas.
Solución: Los consumidores deben alejar la chaqueta retirada del mercado de las niñas de inmediato,
cortar el cordón ajustable y deshacerse de él para eliminar el peligro, o ponerse en contacto con
JCPENNEY al 800-322-1189 para obtener instrucciones sobre cómo devolver la chaqueta y obtener un
reembolso completo del precio de compra original con envío incluido.

Camisones infantiles Auranso
Peligro: Los camisones no cumplen con los estándares
federales de inflamabilidad para la ropa de dormir
infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por
quemaduras para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende siete modelos de
camisones para niñas de Auranso Official vendidos
de manera exclusiva en Amazon.com en 2021. Los
camisones de manga corta o larga se vendieron en talles
2-3T, 3-4T, 5-6X, 6-7 años, 7-8 años y 9-10 años. Tienen
estampados de corazón rosa, corazón blanco o fresa a
rayas y se vendieron en blanco y rosa. Los camisones
con estampado de corazones están hechos de 95 % algodón y 5 % elastano, y los camisones con
estampado de fresas a rayas están hechos de 100 % algodón. El talle, la tela y «Made in China» (hecho
en China) están impresos en una etiqueta cosida.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de inmediato y
comunicarse con Auranso Official al 833-253-6448 para obtener instrucciones sobre cómo devolver las
prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.
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Sandalias infantiles Birkenstock Mogami
Peligro: Un remache de plástico puede desprenderse
de la correa del tobillo de la sandalia, lo cual
representa un peligro de asfixia para los niños y
niñas pequeños.
Este retiro del mercado comprende la sandalia
«Mogami Kids» de Birkenstock en talles 24-28
para niños y niñas de hasta 3 años. Las sandalias
retiradas del mercado son de color negro, azul
intenso, rosa y verde lima. Los remaches de
plástico que se usan para sujetar la correa trasera
al costado de la sandalia son de color rosa, en la sandalia rosa, y negro en todas las demás sandalias.
«BIRKENSTOCK» se encuentra impreso en la plantilla de la sandalia y en la hebilla.
Solución: Los consumidores deben alejar las sandalias retiradas del mercado de los niños y niñas de
inmediato y devolverlas al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Camisones infantiles Booph
Peligro: Los camisones no cumplen con los
estándares federales de inflamabilidad para la ropa
de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de
lesiones por quemaduras para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende 10 modelos
de camisones infantiles 100 % de algodón
marca Booph vendidos de manera exclusiva en
Amazon.com en 2021. Se vendieron en talles 2-3T,
3-4T, 5 años, 6-7 años, 7-8 años y 9-10 años. Los camisones de manga corta o larga tienen estampados
de frutas y se vendieron en blanco, azul, morado y dos tonos de rosa. El talle, «100 % Cotton» (100 %
algodón) y «Made in China» (hecho en China) aparecen en la etiqueta cosida en el interior de la línea
del dobladillo de la prenda.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de inmediato y
comunicarse con Booph al 833-866-6743 para obtener instrucciones sobre cómo devolver las prendas
con envío gratuito para recibir un reembolso completo.
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Chaquetas Brav USA Swix Focus Down Jackets Jr.
Peligro: Las chaquetas acolchadas tienen un cordón
ajustable que puede presentar un peligro de enredo o
estrangulación para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende las chaquetas
de invierno marca Swix con cordón ajustable en
la capucha y cordón ajustable en la cintura. Se
vendieron con el nombre «Focus Down Jacket Jr.»,
artículo número 13162. Las chaquetas se vendieron en tres colores: negro, azul y rojo. Se vendieron
en cuatro talles junior de formato europeo; 128 (8-10 años), 140 (10-12 años), 152 (12-14 años) y 164
(14-16 años). La parte delantera de la chaqueta tiene paneles de color gris claro en la parte superior
del pecho y el logotipo de la marca Swix está en el lado izquierdo. La chaqueta de invierno con relleno
de plumón fue diseñada y comercializada para que los atletas de invierno la usaran en atletismo de
invierno, como el esquí nórdico. El número de artículo puede encontrarse en la etiqueta.
Solución: Los consumidores deben alejar la chaqueta retirada del mercado de los niños y niñas de
inmediato y quitarle los cordones ajustables para eliminar el peligro o devolver la chaqueta a BRAV
USA para obtener un reembolso completo con envío incluido.

Mamelucos Cat & Jack Baby Heart Ears
Peligro: Los gráficos en forma de corazón ubicados en las rodillas del mameluco pueden despegarse o
desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños.
Este retiro del mercado comprende los Mamelucos Cat & Jack Baby Heart Ears
vendidos en las tiendas Target de todo el país y en línea en Target.com. Los
mamelucos se vendieron en talles desde recién nacidos a 24M. Tienen tejido
de punto gris con ribete rojo en muñecas, tobillos y bolsillos, corazones rojos
en rodillas y capucha, forro de rayas rojas y blancas en el interior de la capucha
y broches en las piernas. El número de artículo del producto está impreso en
la etiqueta blanca dentro del mameluco. El retiro del mercado comprende los
mamelucos con los siguientes números de artículo de producto:
DESCRIPCIÓN
MAMELUCO PARA RECIÉN NACIDOS CAT & JACK
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 0-3 MESES CAT & JACK
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 3-6 MESES CAT & JACK
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 6-9 MESES CAT & JACK
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 12 MESES CAT & JACK
MAMELUCO PARA NIÑOS DE 18 MESES CAT & JACK
MAMELUCO PARA NIÑOS DE 24 MESES CAT & JACK

NÚMEROS DEL PRODUCTO
206-09-6476
206-09-6477
206-09-6478
206-09-6479
206-09-6480
206-09-6481
206-09-6482
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Solución: Los consumidores deben alejar los mamelucos retirados del mercado de los niños y niñas
de inmediato y devolverlos en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Los
consumidores que compraron el mameluco en Target.com pueden comunicarse con Target para
recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver el mameluco.

Botas infantiles Cat & Jack «Himani» y «Jaren»
Peligro: El tensor de la bota puede desprenderse del
cordón elástico, lo cual representa un peligro de asfixia
para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende las botas infantiles
Cat & Jack «Himani» y «Jaren» talles 5 – 12. Las botas
tienen un cordón elástico con un tensor en la parte
superior que se puede ajustar para evitar la entrada
de nieve. Las botas «Himani» se vendieron en azul
marino y rosa y las botas «Jaren» se vendieron en
verde oliva, negro con lunares multicolores, rosa con lunares multicolores y azul marino con arco iris.
Estas botas se vendieron en Target y Target.com.
Solución: Los consumidores deben alejar las botas retiradas del mercado de los niños y niñas de
inmediato y devolverlas en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Si los
consumidores compraron las botas en Target.com pueden comunicarse con Target para recibir una
etiqueta de devolución prepaga para devolver las botas.

Trajes de baño infantiles de una pieza Cat & Jack Rashguard
Peligro: Los broches pueden romperse o
desprenderse de los trajes de baño, lo cual
representa un peligro de asfixia y laceración para
los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende los trajes de
baño de una pieza para bebés y niñas pequeñas
«Summer Blue Lemon», «Coral Icon Story
Hawaiian» y «Moxie Peach Lemon» de Cat & Jack en talles desde 12 meses a 5 años. Los trajes de
baño de una pieza tienen broches que pueden romperse o desprenderse. El número de artículo del
producto está impreso en la etiqueta blanca dentro del traje de baño. Los productos con los siguientes
números de artículo están incluidos en el retiro del mercado:
DESCRIPCIÓN
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER
BLUE LEMON 12M
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER
BLUE LEMON 18M
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER
BLUE LEMON 2T
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NÚMEROS DEL PRODUCTO
328-04-0574
328-04-0575
328-04-0576
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DESCRIPCIÓN
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER
BLUE LEMON 3T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER
BLUE LEMON 4T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER
BLUE LEMON 5T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL
ICON STORY HAWAIIAN 12M
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL
ICON STORY HAWAIIAN 18M
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL
ICON STORY HAWAIIAN 2T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL
ICON STORY HAWAIIAN 3T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL
ICON STORY HAWAIIAN 4T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL
ICON STORY HAWAIIAN 5T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE
PEACH LEMON 12M
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE
PEACH LEMON 18M
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE
PEACH LEMON 2T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE
PEACH LEMON 3T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE
PEACH LEMON 4T
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE
PEACH LEMON 5T

NÚMEROS DEL PRODUCTO
328-04-0577
328-04-0578
328-04-0579
328-04-0628
328-04-0629
328-04-0630
328-04-0631
328-04-0632
328-04-0633
328-04-0664
328-04-0665
328-04-0666
328-04-0667
328-04-0668
328-04-0669

Solución: Los consumidores deben alejar los trajes de baño de una pieza retirados del mercado de
los niños y niñas de inmediato y devolverlos en cualquier tienda Target para obtener un reembolso
completo. Los consumidores que compraron el traje de baño de una pieza en Target.com pueden
comunicarse con Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver el traje de baño.
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Mamelucos para bebés y niños pequeños Cloud Island
Peligro: Los broches pueden romperse o desprenderse de los
mamelucos, lo cual representa un peligro de asfixia, laceración
y pellizcos para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende los mamelucos Waterfront
Baby Boutique, Cloud Island Little Peanut y True Navy, los
mamelucos Cloud Island Little Wildflower y Joyful Mint,
los mamelucos Cloud Island Oh Honeybee y Pink, y los
mamelucos Cloud Island Floral Fields y Mint. Los mamelucos
se vendieron en talles desde recién nacidos a 12 meses. El
número de artículo del producto está impreso en la etiqueta
blanca dentro de los mamelucos. El retiro del mercado comprende los mamelucos con los siguientes
números de artículo de producto:
DESCRIPCIÓN
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY
BOUTIQUE: RECIÉN NACIDO
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY
BOUTIQUE: 0-3 MESES
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY
BOUTIQUE: 3-6 MESES
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY
BOUTIQUE: 6-9 MESES
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY
BOUTIQUE: 12 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE
NAVY: RECIÉN NACIDO
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE
NAVY: 0-3 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE
NAVY: 3-6 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE
NAVY: 6-9 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE
NAVY: 12 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y
JOYFUL MINT: RECIÉN NACIDO
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y
JOYFUL MINT: 0-3 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y
JOYFUL MINT: 3-6 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y
JOYFUL MINT: 6-9 MESES
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206-09-6476
206-09-6477
206-09-6478
206-09-6479
206-09-6480
206-05-1384
206-05-1385
206-05-1386
206-05-1387
206-05-1388
206-05-1394
206-05-1395
206-05-1396
206-05-1397
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DESCRIPCIÓN
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y
JOYFUL MINT: 12 MESES
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: RECIÉN NACIDO
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 0-3 MESES
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 3-6 MESES
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 6-9 MESES
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 12 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT:
RECIÉN NACIDO
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT:
0-3 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT:
3-6 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT:
6-9 MESES
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT:
12 MESES

NÚMEROS DEL PRODUCTO
206-05-1398
206-05-3740
206-05-3741
206-05-3742
206-05-3743
206-05-3744
206-05-5920
206-05-5921
206-05-5922
206-05-5923
206-05-5924

Solución: Los consumidores deben alejar los mamelucos para bebés y niños pequeños retirados del
mercado de los niños y niñas de inmediato y devolverlos en cualquier tienda Target para obtener
un reembolso completo. Los consumidores que compraron los mamelucos en Target.com pueden
comunicarse con Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver los mamelucos.

Camisones infantiles La Paloma
Peligro: Los camisones infantiles no cumplen
con los estándares de inflamabilidad para la ropa
de dormir infantil, lo cual representa un riesgo
de quemaduras para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende los
camisones para niñas La Paloma «Girl’s
Nightgowns». Son 100 % de algodón y se vendieron en los talles de 2 a 9 y con los siguientes
estampados: Little Wings (alitas), Paloma Stripe (rayas), Evergreen (hojas perennes), Scandi Shapes
(formas escandinavas) y Holly Horse (caballo de acebo). Los camisones de manga larga tienen escote
y muñecas con pliegues elásticos. «100 % algodón. Hecho éticamente en China. Dar la vuelta, lavar a
máquina en agua fría con colores similares, secar en ciclo lento. No usar lejía ni planchar» se encuentra
impreso en la etiqueta de cuidados.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los camisones infantiles retirados del mercado
de inmediato y comunicarse con La Paloma por correo electrónico: care@shoplapaloma.com
para obtener un reembolso completo. La Paloma se pone en contacto directamente con todos los
compradores conocidos.
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Bata infantil One Twenty Clothing
Peligro: Las batas infantiles no cumplen con los estándares federales de
inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo
de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado comprende las batas marca Sovereign Athletic en
azul marino. Las batas de manga larga tienen dos bolsillos delanteros y
dos trabillas para el cinturón con costuras laterales con un cinturón a tono.
Están confeccionadas 100 % de poliéster y se vendieron en los talles de 4 a
16. «Sovereign Athletic», el talle de la prenda, y «Made in China» (hecho en
China) están impresos en una etiqueta cosida en el cuello. La etiqueta cosida
en la costura lateral tiene el número de unidad de producto de tela FPU#W19-FP17, el número de
unidad de producto de prenda GPU# W19-GP15 y la fecha de producción de julio de 19.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de inmediato y
comunicarse con One Twenty Clothing Company US LLC al 888-764-7763 para obtener instrucciones
sobre cómo devolver las prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.

Salidas de baño infantiles RH
Peligro: Las salidas de baño infantiles no cumplen
con los estándares de inflamabilidad para la ropa
de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de
quemaduras para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende tres modelos
de salidas de baño infantiles con capucha: Animal,
Heathered Plush y Luxe Sherpa. Las salidas de
baño vienen con cinturones y bolsillos de plastrón. El talle y «RH BABY & CHILD» o «baby & child
RESTORATION HARDWARE» están impresos en una etiqueta cosida en el cuello.
Las salidas de baño de animales están hechas de algodón terry y tienen caras en las capuchas cosidas
para parecerse a uno de los siguientes animales: Conejito (colores marfil o pétalo), gato, perro,
dragón, elefante, león, mono, alce o unicornio. Se vendieron en talles 2-3 años, 3-4 años y 4-5 años.
Las salidas de baño Heathered Plush están hechas de una tela de felpa de poliéster jaspeado y se vendieron
en azul, gris, lila y rosa, y en tamaños de 18-24 meses, 2-3 años, 3-4 años, 4-5 años, 6-7 años y 8-10 años.
Las salidas de baño Luxe Sherpa tienen un exterior de jersey hecho de una mezcla de poliéster, rayón
y elastano y un forro de polar sherpa de poliéster. Se vendieron en color gris oscuro, gris, marfil, lila,
azul marino y rosa, y en talles 18-24 meses, 2-3 años, 3-4 años, 4-5 años, 6-7 años y 8-10 años.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las salidas de baño retiradas del mercado y
comunicarse con RH al 833-917-3405 para obtener un reembolso completo del precio de compra,
o un crédito de $35 por la Animal Bath Wrap, $32 por la Heathered Bath Wrap o $39 por la Sherpa
Bath Wrap, si no se puede determinar el precio de compra del consumidor. RH se pone en contacto
directamente con todos los compradores conocidos.
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Conjunto de ropa infantil para dormir SHEIN
Peligro: Los conjuntos de ropa infantil para dormir no
cumplen con los estándares de inflamabilidad para la ropa de
dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras
para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende dos modelos de conjuntos
de ropa para dormir de la marca SHEIN. Los conjuntos
de ropa para dormir están hechos de 97 % poliéster y 3 %
elastano. Los conjuntos de ropa para dormir se vendieron en
los talles «120, 130, 140, 150 y 160». El primer conjunto de ropa infantil para dormir es un conjunto
de pantalón y camiseta de manga corta de dos piezas para niños y niñas con un estampado de cuadros
multicolor. El segundo conjunto de ropa infantil para dormir es un conjunto de pantalón y camiseta de
manga larga de dos piezas para niños y niñas con un estampado de dibujos de dinosaurios en toda la
prenda. Ambos conjuntos se vendieron con un antifaz para dormir a tono. Los SKU asociados con los
productos retirados del mercado son Sknight10190731477 y Sknight10191129405, que están impresos
en la etiqueta dentro de la prenda.
Solución: Los consumidores deben alejar los conjuntos de ropa para dormir retirados del mercado
de los niños y niñas de inmediato y dejar de usarlos. SHEIN se comunicará de manera directa con
todos los compradores conocidos. Al devolver la prenda, SHEIN reembolsará a los consumidores el
precio de compra y les proporcionará una tarjeta de regalo de $10.00. Si no recibe una comunicación
de SHEIN, comuníquese con SHEIN por teléfono al 877-245-8975, por correo electrónico en
recall@shein.com o en línea en Shein.com y haga clic en «Recall Notice» (aviso de retiro del mercado)
en la parte inferior de la página.

Batas infantiles SIORO
Peligro: Las batas infantiles no cumplen con los
estándares federales de inflamabilidad para la ropa
de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de
quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado comprende batas infantiles
100 % de algodón marca SIORO vendidas de manera
exclusiva en Amazon.com. Se vendieron en talles S, M y L en los siguientes ocho colores: marrón,
gris oscuro, verde, azul claro, verde azulado, azul marino, ciruela y blanco. Las batas de manga larga
con capucha tienen dos bolsillos delanteros y dos trabillas para el cinturón con costuras laterales con
un cinturón a tono. «Made in China» (hecho en China) y «100 % algodón» están impresos en una
etiqueta cosida.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de manera
inmediata y comunicarse con SIORO por correo electrónico a cs@sioro.com para obtener
instrucciones sobre cómo devolver las prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.
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Bolsas de dormir para bebés TJX
Peligro: El tamaño de la abertura del cuello es demasiado grande para bebés
de 0 a 6 meses, lo cual puede permitir que la cabeza de un bebé se deslice y
quede cubierta por el saco de dormir, lo cual representa un riesgo de asfixia.
Este retiro del mercado comprende las bolsas de dormir para bebés en talle
0-6 meses, que se vendieron bajo las marcas Dylan & Abby, First Wish, First
Wish Organic, Harry & Me, Little Red Caboose, Piper & Posie, Sam & Jo,
Sam & Jo Organic, Shabby Chic y Willow Florecer en las tiendas T.J. Maxx y
Marshall en todo el país. El nombre de la marca y el tamaño están impresos
en dos etiquetas separadas en la parte posterior del cuello. El número de
modelo está impreso en una etiqueta separada ubicada en la costura lateral
interior detrás de la etiqueta de cuidado. Las bolsas de dormir se cierran
por la mitad o al costado del frente, y se vendieron en una variedad de colores y diseños, incluidos
animales, huesos de dinosaurio, pintura salpicada, diseños de circo, construcción, automóviles, flores,
nubes, robots, estrellas, dinosaurios, monstruos y camiones de bomberos. Los siguientes números de
modelo están incluidos en el retiro del mercado:
NOMBRE DE LA
MARCA
DYLAN & ABBY

FIRST WISH

FIRST WISH
ORGANIC
HARRY & ME
LITTLE RED
CABOOSE

NÚMERO DE
MODELO
CL00824
CL00889
CL00911
CL00824
CL00889
CL00911
CL00981
CL00985
CL01099
CL01102
CL00756
CL00882
CL00899
CL00904
CL00905
CL00921
CL00924
CL00986
CL00987

NOMBRE DE LA
MARCA
PIPER & POSIE

SAM & JO

SAM & JO ORGANIC
SHABBY CHIC
WILLOW BLOSSOM

NÚMERO DE
MODELO
CL00819
CL00923
CL00982
CL01005
CL01006
CL01007
CL00871
CL00890
CL00903
CL00906
CL00983
CL00984
CL01066
CL00980
CL00909
CL00913

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bolsas de dormir para bebés retiradas del
mercado de inmediato y comunicarse con TJX para obtener instrucciones sobre cómo participar en el
retiro del mercado y recibir la opción de un reembolso completo o una tarjeta de regalo de la tienda.
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Pijamas infantiles Tkala Fashion
Peligro: Los pijamas no cumplen con los estándares
federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil,
lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y
niñas.
Este retiro del mercado comprende seis modelos de
pijamas infantiles 100 % algodón Tkala Fashion, vendidos
exclusivamente en Amazon.com. Se vendieron en talles 1-8
años, 10 años y 12 años, y con los siguientes estampados:
Dinosaurio multicolor, dinosaurio naranja y blanco, tiburón gris, dinosaurio verde, dinosaurio
blanco y negro y cohete negro. Los pijamas de dos piezas tienen mangas cortas. «100% algodón» y las
instrucciones de cuidado están impresos en el interior de la parte superior.
Solución: Los consumidores deben alejar los pijamas retirados del mercado de los niños y niñas
de inmediato y dejar de usarlos. Amazon o Tkala Fashion se pondrán en contacto con todos los
compradores conocidos con información sobre cómo recibir un reembolso. Si no recibe comunicación
de Amazon o Tkala Fashion, comuníquese con Tkala Fashion en línea en TkalaFashion.com y haga
clic en «Recall Notice» (aviso de retiro del mercado) en la parte inferior de la página o envíe un
mensaje de correo electrónico a tkalafashion@163.com.

Calcetines infantiles Tucker & Tate
Peligro: El pompón del calcetín puede desprenderse, lo que representa un
peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Este retiro del mercado comprende los calcetines marca Tucker & Tate de
Nordstrom. Los calcetines al tobillo se vendieron en talles para niños y niñas
de 5 a 7 y en un paquete de tres pares de calcetines que contenían un par gris,
un par blanco y azul y un par blanco y rojo. Los calcetines tienen un pompón
cosido al tobillo. El código UPC 439113514195 aparece en el embalaje del
producto.
Solución: Los clientes deben dejar de usar los calcetines infantiles retirados del mercado de inmediato
y comunicarse con Nordstrom al 800-804-0806 para recibir un reembolso completo.
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Botas de lluvia Washington Shoe Company
Western Chief Toddler Light-Up
Peligro: Los remaches que se usan para sujetar las asas
a las botas pueden desprenderse, lo cual representa un
peligro de asfixia para los niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende las botas de
lluvia Western Chief «Abstract Camo», «Alia Silver»,
«Sweetheart Navy» Light-Up Rain en talles 5-12 para
niños y niñas pequeños o niños y niñas vendidas, de
manera exclusiva, en Target y Target.com. Las botas retiradas del mercado son de camufladas, con
brillos plateados y azul marino con corazones con asas incluidas y tienen luces que se prenden en el
talón de la bota. Los remaches utilizados para sujetar las asas son de color gris plata. «Western Chief»
y los números de modelo se encuentran en la etiqueta interior de la bota. Los números de los modelos
retirados del mercado son T24121725P, T24121728P y T24121729P.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las botas retiradas del mercado de inmediato, alejar
las botas de los niños y niñas y devolverlas en cualquier tienda Target para obtener un reembolso
completo.
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Artículos Deportivos
Y Vehículos Recreativos
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Bicicletas Ozone 500 de Academy Sports + Outdoors
Peligro: El resorte del amortiguador trasero de las bicicletas
puede atascarse, creando un punto de pellizco entre el resorte y
el asiento, lo cual representa un riesgo de lesiones o hace que las
bicicletas se detengan inesperadamente, lo cual representa un
peligro de caída para el ciclista.
Este producto retirado del mercado comprende las bicicletas Ozone 500 Girls’ and Boys’ Elevate 24Inch. El marco tiene impreso «Ozone 500». El cuadro de la bicicleta para niñas es de color fucsia con
letras negras y el cuadro de la bicicleta para niños es negro con letras rojas. Los siguientes números de
modelo se pueden encontrar en el tubo del asiento.
NÚMERO DE MODELO NOMBRE DEL MODELO
164538
OZONE 500 GIRLS ‘ ELEVATE 24 INCH BIKE
164540
OZONE 500 BOYS’ ELEVATE 24 INCH BIKE
Estas bicicletas se vendieron exclusivamente en las tiendas Academy Sports + Outdoors por
aproximadamente $300.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato y
llevarlas a cualquier tienda Academy Sports + Outdoors para una reparación gratuita o un reembolso
completo. Los consumidores también pueden comunicarse con Academy Sports + Outdoors al 888922-2336 para recibir instrucciones de reparación y un amortiguador de reemplazo o para recibir una
etiqueta de envío prepago para devolver la bicicleta y obtener un reembolso completo.

Bicicletas Ozone 500 de Academy Sports + Outdoors Density
Peligro: El sistema de bloqueo de la rueda delantera puede
aflojarse y provocar inestabilidad en la rueda delantera, lo cual
representa riesgos de caída y lesiones.
Este retiro del mercado comprende las bicicletas de la serie
Ozone 500 Density. Los siguientes números de modelo pueden
encontrarse en el tubo del asiento. El marco tiene impreso «Ozone
500». Estas bicicletas se vendieron en varios colores.
NÚMERO DE MODELO
164539
162803
164537
162805

NOMBRE DEL MODELO
BICICLETA OZONE 500 BOYS DENSITY 24 INCH
BICICLETA OZONE 500 WOMEN’S DENSITY 26 INCH 18-SPEED
BICICLETA OZONE 500 GIRLS DENSITY 24 INCH
BICICLETA OZONE 500 MEN’S DENSITY 26 INCH 18-SPEED

Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bicicletas retiradas del mercado
y comunicarse con Academy Sports + Outdoors al 888-922-2336 para obtener una reparación gratuita
o un equipo de reemplazo gratuito.
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Soportes para trepar árboles Alliance Outdoor
Peligro: Los conjuntos de cables en el soporte de árbol pueden separarse
debido a la corrosión, lo cual representa un peligro de caída para el
usuario.
Este retiro del mercado comprende el modelo del año 2017 X-Stand
Climbing Treestand Silent Adrenaline XSCT334 y Apache XSCT355.
El modelo está identificado en la caja y en el manual de instrucciones.
Están hechos de aluminio liviano, tienen un asiento de red de nailon
negro y reposabrazos y barra de asiento acolchados. La capacidad de
peso es de 300 libras. Los soportes con un número de lote ubicado en la
placa de metal remachada al soporte que termina en «17» se incluyen en
el retiro del mercado.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los soportes para trepar árboles retirados del
mercado de inmediato y comunicarse con Alliance Outdoor Products al 877-886-2241 para obtener
instrucciones sobre cómo recibir un reembolso en forma de tarjeta de regalo.

Orejeras Caldwell con batería de litio recargable de
American Outdoor
Peligro: La soldadura dentro de la carcasa del paquete de baterías de litio puede
permitir que el cableado se desprenda y haga que la unidad se sobrecaliente, lo
cual representa riesgos de incendio y quemaduras.
El retiro de producto del mercado comprende el paquete de baterías de litio
recargables de Caldwell® (SKU Nro. 1108859) que se incluía con las orejeras
negras E-Max® Pro BT (SKU Nro. 1099596), las cuales brindan protección
auditiva mientras se disparan armas. El paquete de baterías de litio recargables
está ubicado en una de las orejeras. El paquete de baterías es de 3.7 V y el exterior
es gris. Mide 1.25 pulgadas x 1.5 pulgadas. El nombre Caldwell está ubicado en el exterior del paquete
de baterías. Las orejeras también pueden funcionar con tres pilas alcalinas AAA.
Solución: Los consumidores deben quitar el paquete de baterías de litio retiradas del mercado de las
orejeras de inmediato y comunicarse con American Outdoor Brands al 877-416-5167 para obtener
instrucciones sobre cómo desecharlo de acuerdo con las leyes locales y recibir baterías alcalinas de
reemplazo gratuitas con envío incluido.
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Cascos para bicicletas Any Volume
Peligro: Los cascos no cumplen con el estándar de seguridad federal de la
CPSC de EE. UU. para cascos de bicicleta, lo cual representa un riesgo de
lesiones en la cabeza.
Este retiro del mercado comprende los cascos de bicicleta para adultos Any
Volume. Los cascos medianos retirados del mercado se vendieron en azul,
verde, rosa, rojo, blanco y amarillo. Los cascos tienen correas de tela de nailon negro con patrones de
rayas blancas en el centro y una perilla de plástico negro en la parte posterior del casco para regular el
ajuste.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos retirados del mercado de inmediato y
comunicarse con Any Volume al 877-391-5003 para obtener un reembolso completo. Any Volume se
está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Snorkel de natación Arena North America Swim Snorkels Pro
II y Swim Snorkels II
Peligro: Los snorkels de natación pueden
liberar exceso de material del interior del
tubo o la boquilla, lo cual representa un
peligro de asfixia para el usuario.
Este retiro del mercado comprende el Arena
Swim Snorkel Pro II (modelo 001969)
vendido en negro, verde limón y rosa y el Swim Snorkel II (modelo 001970) vendido en negro y verde
limón. Ambos modelos tienen el logo «Arena» impreso en la parte superior del tubo. El código del
modelo y la fecha de producción aparecen impresos en el tubo sobre la boquilla junto con EN 1972
Clase A y hecho en China.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los snorkels retirados del mercado de inmediato
y comunicarse con Arena North America al 888-902-7362 para obtener un tubo o boquilla de
reemplazo gratis.
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Juego de columpios con marco en A Big Brutus,
Little Brutus y Mini Brutus de Backyard Discovery
Peligro: El accesorio que conecta el gancho del columpio al
tubo superior puede fallar, lo cual representa un peligro de
lesiones.
El retiro del mercado comprende los juegos de columpio
de metal con marco en A Big Brutus, Little Brutus y Mini
Brutus de Backyard Discovery con los siguientes códigos de
fabricación: 03/2019-O, 01/2020-T, 02/2020-T,
03/2020-T, 04/2020-T, 05/2020-O, y 07/2020-O; y las fechas de fabricación desde marzo 2019 hasta
julio de 2020. Los juegos de columpios tienen un tubo superior verde con patas blancas y tirantes
cruzados verdes. El código y la fecha de fabricación se encuentran en la etiqueta en la pata del
columpio.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los juegos de columpios retirados del mercado
de inmediato y comunicarse con Leisure Time Products al 800-856-4445 para obtener un kit de
reparación gratuito. Leisure Time Products se está comunicando con todos los compradores de
manera directa.

Asegurador Birdie Belay
Peligro: Es posible que el usuario del dispositivo no pueda bajar al escalador, lo
cual representa un riesgo de lesiones para el escalador.
Los escaladores de rocas utilizan el dispositivo Beal Birdie Belay. Los dispositivos
Belay se utilizan con cuerdas para escalar para proteger al escalador mientras
sube, para detener una caída o mientras se desciende al escalador en la cuerda.
El dispositivo Beal Birdie Belay se vendió en tres colores: asa color naranja, asa
color azul o asa color verde. El retiro del mercado comprende todas las unidades
marcadas con láser con el año de lote «/19» en el costado de la unidad. Solo se
retiran del mercado las unidades marcadas con «/19».
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los aseguradores Beal Birdie Bela de inmediato
y comunicarse con Liberty Mountain al 801-307-9308 para obtener un reemplazo gratuito. Los
consumidores también pueden comunicarse con Liberty Mountain por mensaje de correo electrónico:
returns@libertymountian.com.
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Botellas de agua deportivas Podium y Peak Fitness de
CamelBak
Peligro: Una pequeña válvula de silicona con tapas que se vende con
la botella de agua deportiva Podium y Peak Fitness puede aflojarse y
desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia.
El retiro del mercado comprende algunas tapas vendidas con las botellas
de agua Podium y Peak Fitness de Camel con tres códigos de fecha. Los
códigos de fecha son H19039, H19063 y H19175 y se encuentran en la
parte inferior de la tapa. Las botellas de agua se vendieron en una variedad
de colores en tamaños de 17, 21 y 24 onzas. En las botellas aparece escrito
«CamelBak» y «Podium» o «Peak Fitness» .
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las tapas retiradas del mercado que se venden con las
botellas de agua de inmediato y comunicarse con CamelBak al 800-767-8725 para obtener una tapa de
reemplazo gratuita.

Bicicletas Cannondale Canvas NEO de Cycling Sports Group
Peligro: El guardabarros delantero puede desprenderse y hacer que la rueda
delantera se detenga abruptamente, lo cual representa un peligro de caída.
Este retiro del mercado comprende las bicicletas Cannondale Canvas NEO
de Cycling Sports Group. Son «bicicletas eléctricas» que tienen un motor
de asistencia eléctrico y se vendieron en una variedad de colores y tamaños
diferentes. Las bicicletas afectadas están marcadas con la palabra «Canvas»
en el tubo superior y tienen un motor de asistencia eléctrico. Este retiro del
mercado solo comprende los modelos de bicicletas «Canvas» con un motor de asistencia eléctrico.
Solución: Los consumidores deben dejar de andar en la bicicleta de inmediato hasta que se retire
el guardabarros delantero y comunicarse con su distribuidor local autorizado de Cannondale o con
Cycling Sports Group para coordinar una reparación gratuita.

Bicicletas Marin Mountain
Peligro: El pedalier puede romperse durante el uso, haciendo que el
usuario pierda el control, lo cual presenta peligros de caída y choque.
El retiro del mercado comprende los siguientes 20 modelos diferentes
de bicicletas Marin Mountain de 2021: San Quentin 1, San Quentin
20”, San Quentin 24”, Wildcat Trail 1, Wildcat Trail 3, Fairfax 1, Fairfax
2, Terra Linda 1, Terra Linda 2, Presidio 3, Kentfield 2, Kentfield 2 ST, Larkspur 1, Muirwoods RC,
San Anselmo DS1, San Anselmo DS2, San Rafael DS1, San Rafael DS2, Hidden Canyon 20” y Bayview
Trail 24”. Estas bicicletas se vendieron en varios tamaños y combinaciones de colores. El nombre
del modelo está impreso en el tubo superior y en el tubo inferior del marco hay una calcomanía de
«MARIN».
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Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato
y comunicarse con Marin Bikes al 800-222-7557 para recibir instrucciones sobre cómo recibir un
soporte inferior de reemplazo gratuito y programar una reparación gratuita.

Mancuernas Nautilus Bowflex SelectTech 2080 con barra en W
Peligro: Una pesa puede caer desde el extremo de la barra,
lo cual representa un peligro de lesión por impacto.
El retiro del mercado comprende las mancuernas Nautilus
Bowflex SelectTech 2080 con barra en W. El producto
consta de dos barras de metal, una recta y otra rizada, que
se utilizan una a la vez. La barra se inserta en una base y el
usuario selecciona el número de placas de peso necesarias
para alcanzar el peso deseado girando una perilla de ajuste. Las mancuernas son negras con un logo
de Bowflex rojo en el selector de peso. La bandeja de almacenamiento está marcada con el nombre
«Bowflex» y el logotipo de Bowflex en el centro.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mancuernas retiradas del mercado de inmediato
y comunicarse con Nautilus al 800-243-7091 para recibir un kit gratuito con barras rectas y rizadas de
reemplazo. Nautilus enviará un kit a los clientes que compraron las barras directamente de Nautilus.

Snorkel Oceanic Adult Dry Top
Peligro: La válvula de purga inferior de los snorkels retirados del mercado
puede tener fugas, lo cual permite la entrada inesperada de agua y representa
un peligro de ahogamiento.
Este retiro del mercado comprende el producto Oceanic Adult Dry Top
Snorkels. Los snorkels retirados del mercado son blancos y grises con
un recubrimiento de plástico azul alrededor de una válvula de purga
inferior de goma transparente de forma ovalada y un protector seco contra
salpicaduras azul ubicado en la parte superior del snorkel. El snorkel mide
aproximadamente 16.5 pulgadas de alto. Este retiro del mercado comprende el
producto Oceanic Adult Dry Top Snorkels con los siguientes números de lote
de cuatro dígitos: 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051,
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 y 2115. Los números de
lote se exhiben encima del tubo gris flexible.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los snorkels retirados del mercado de inmediato y
seguir las instrucciones en línea en OceanicSnorkel.com para destruir el producto e inscribirse para
recibir un snorkel de reemplazo gratuito con envío incluido.
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Pedales de fijación para bicicleta Peloton PR70P
Peligro: Los pedales de fijación PR70P pueden romperse
inesperadamente durante el uso, causando heridas por laceración.
El retiro del mercado comprende los pedales PR70P o de primera
generación fijados en las bicicletas Peloton que se vendieron entre
julio de 2013 y mayo de 2016. El logo de Peloton y la palabra
«PELOTON» están inscriptas en el cuerpo del pedal. Un símbolo
de Peloton naranja y letras blancas que conforman la palabra
«PELOTON» aparecen impresas en la parte superior del tarugo
de calce. Los pedales tienen garantía de un año y todos los pedales
de calce PR70P restantes en uso no tienen garantía. Peloton recomienda que los consumidores
reemplacen los pedales anualmente.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas equipadas con pedales de calce PR70P
de inmediato. Peloton está notificando a todos los consumidores afectados de manera directa sobre
cómo recibir pedales de reemplazo gratuitos, junto con instrucciones para realizar la instalación.

Cintas para correr Peloton Tread
Peligro: La pantalla táctil de la cinta para correr puede
desprenderse y caerse, lo cual representa un riesgo de lesiones
para los consumidores.
Este retiro del mercado comprende las cintas para correr
Peloton Tread modelo TR02. La cinta para correr Tread retirada
del mercado tiene un espacio para correr de 59 pulgadas, una
consola con pantalla táctil de alta definición (HD) de 23.8
pulgadas y una banda sin listones. El número de modelo TR02
está impreso en una etiqueta negra ubicada en la tapa del
extremo en la parte delantera de la plataforma de la cinta para
correr. Las cintas para correr tienen una pantalla táctil y son
negras con el logo de Peloton en el monitor y los rieles laterales.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las cintas para correr retiradas del mercado de
inmediato y comunicarse con Peloton al 866-679-9129 para obtener un reembolso completo o una
reparación gratuita, lo cual incluye una visita de servicio gratuita para fijar de forma segura su pantalla
táctil a la cinta para correr.
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Cintas para correr Peloton Tread+
Peligro: Los adultos que usan la cinta para correr, los niños y
niñas, las mascotas y los objetos pueden ser arrastrados por
debajo de la parte trasera de la máquina para correr, lo cual
representa un riesgo de lesiones o muerte.
Este retiro del mercado comprende las cintas para correr
Peloton Tread+ con número de modelo TR01. La plataforma
tiene un espacio para correr de 67 pulgadas, una pantalla
táctil de alta definición (HD) de 32 pulgadas y una banda con
listones. La cinta para correr se lanzó como Peloton Tread en
2018, pero se renombró como Tread+ en septiembre de 2020.
El número de modelo TR01 del producto Tread+ está impreso
en una etiqueta negra ubicada en la tapa terminal de la parte delantera de la plataforma de la cinta
para correr. Las cintas para correr tienen una pantalla táctil y son negras con el logo de Peloton en el
monitor y los rieles laterales.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar el producto Tread+ retirado del mercado de
inmediato y comunicarse con Peloton al 866-679-9129 para obtener un reembolso completo hasta
el 6 de noviembre de 2022. Los consumidores que devuelvan la cinta para correr Tread+ después de
esa fecha recibirán un reembolso parcial. Peloton les ofrece a los consumidores que no desean un
reembolso la opción de trasladar la Tread+ sin cargo a una habitación a la cual los niños o las mascotas
no tengan acceso a la cinta para correr, y está implementando mejoras de software del producto para
bloquear automáticamente la Tread+ después de cada uso y evitar el acceso no autorizado a través
de la asignación de un código de acceso de 4 dígitos que se requerirá para desbloquear el producto
Tread+.

Bicicletas y horquillas Quality Bicycle Salsa Cutthroat
Peligro: Las patas de la horquilla de la
bicicleta pueden rajarse o romperse, lo
cual representa un peligro de caída para el
ciclista.
Este retiro del mercado comprende la
serie de bicicletas 2020 Salsa Cutthroat
incluidos: los modelos GRX 810 Di2, GRX 810 1x, GRX 600, Apex 1 y cuadros de Salsa Cutthroat,
y las horquillas del mercado de repuestos Carbon Deluxe V2. El cuadro de la bicicleta tiene impreso
el nombre del modelo. Las bicicletas se venden en una variedad de colores y tamaños diferentes.
Este retiro del mercado comprende solo las bicicletas, conjuntos de cuadros y horquillas de bicicleta
Cutthroat en los que el número de serie de la horquilla contiene la letra G. El número de serie de la
horquilla Cutthroat es visible cuando se quita la horquilla del cuadro.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato,
comunicarse con Salsa Cycles y llevar las bicicletas, los conjuntos de cuadros y las horquillas de
repuesto Salsa Cutthroat a un minorista autorizado de Salsa para que los inspeccionen e instalen
gratuitamente una horquilla de repuesto.
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Culatines de flecha blancos Ravin Crossbows
Peligro: Si el culatín blanco no está completamente enganchado
con la cuerda del arco, la ballesta puede no dispararse cuando se
jala el tirador y puede causar que el arco se descargue mientras
se vuelve a colocar la flecha, lo cual representa un peligro de
lesiones para los usuarios.
Este retiro del mercado comprende todos los culatines con clip
moldeados de plástico blanco que se utilizan en las flechas de
las ballestas de la marca Ravin. Los culatines de flechas blancos
se vendieron en paquetes de 12 y también como equipo original
con ballestas Ravin R9 y R15 y con flechas Ravin. Los culatines
blancos miden alrededor de .9 pulgadas de largo.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los culatines de flecha blancos retirados del mercado
de inmediato y comunicarse con Ravin Crossbows al 888-298-6335 para obtener culatines naranjas de
reemplazo gratis y un crédito de mercadería de hasta $1 por cada culatín retirado del mercado que se
devuelva. Siga las instrucciones del fabricante y las pautas de mantenimiento para un funcionamiento
continuo y seguro de las ballestas y culatines.

Bicicletas Rossignol 2018 y 2018 All Track DH
Peligro: Pueden formarse rajaduras en el área del tubo de
dirección de la bicicleta, donde la horquilla se conecta a la
bicicleta. Esto puede hacer que el cuadro falle y permitir que la
horquilla y la rueda delantera se separen inesperadamente del
resto de la bicicleta, lo cual representa un peligro de caída para
los ciclistas.
Este retiro del mercado comprende los modelos de bicicletas
Rossignol 2018 y 2019 All Track DH. La bicicleta se fabricó
en colores Negro Mate (2018) y Verde Chartreuse (2019). El
nombre del modelo de la bicicleta «All Track DH» aparece impreso en el tubo superior del cuadro.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato
y comunicarse con Rossignol al 888-246-6672 para obtener información sobre cómo recibir un
triángulo delantero de reemplazo del cuadro de la bicicleta de manera gratuita. Rossignol se está
comunicando directamente con todos los compradores conocidos para coordinar la entrega e
instalación de las piezas de repuesto de manera gratuita.
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Bicicletas Santa Cruz y Juliana 2020 Aluminum
Peligro: Las piezas del marco de aluminio podrían haber
sufrido daños térmicos durante una operación de decapado
de pintura no estándar y pueden doblarse o combarse, lo
cual representa un peligro de caída.
Este retiro del mercado comprende los marcos de aluminio
modelo 2020 en los modelos Santa Cruz Nomad 4a
Aluminum, Bronson 3a Aluminum y los modelos 5010
3a Aluminum y Juliana modelos Roubion 3a Aluminum
y Furtado 3a Aluminum. La Nomad 4a Aluminum es
color negro o berenjena (morado); la Bronson 3a Aluminum es color rojo o verde oliva, y la 5010
3a Aluminum es gris oscuro y azul Tiffany (azul claro). La Roubion 3a Aluminum es gris y la
Furtado 3a Aluminum es color niebla (gris claro). El nombre «Santa Cruz» o «Juliana» aparece en
el tubo descendente del cuadro de la bicicleta. Los nombres de los modelos aparecen en diferentes
ubicaciones en los triángulos delanteros y traseros, según el modelo. Este retiro del mercado solo
comprende los cuadros sin seis pequeñas hendiduras sobre la primera letra del número de serie. El
número de serie se encuentra en la caja del pedalier.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado con cuadros
de aluminio de inmediato y comunicarse con Santa Cruz Bicycles al 833-944-8335 para programar
una inspección gratuita. Los consumidores con cuadros afectados pueden elegir entre un cuadro de
aluminio de reemplazo gratuito o un vale de reembolso por el valor del cuadro retirado del mercado.

Cascos infantiles SmartPool Bee Free
Peligro: Los cascos retirados del mercado se publicitaron
y comercializaron incorrectamente como para niños
y niñas de 2 años o mayores. Sin embargo, los cascos
retirados del mercado no cumplen con los requisitos
mínimos de seguridad para niños y niñas menores de 5
años y representan un riesgo de lesión en la cabeza para
esos niños y niñas.
Este retiro del mercado comprende los cascos multiuso
marca Bee Free que pueden usarse para muchos deportes.
Los cascos se vendieron en tamaño pequeño, para una circunferencia de cabeza de entre 48 cm y
53 cm (18.9 a 21.2 pulgadas). Los cascos se vendieron en amarillo con correas negras y clip negro.
La marca «Bee Free» aparece impresa en la parte trasera de los cascos. «Model RPBFHYS» aparece
impreso en una etiqueta en la parte interior del casco. «S» de small (pequeño) aparece impreso en otra
etiqueta también en la parte interior del casco. Este retiro del mercado solo comprende los cascos de
tamaño pequeño.
Solución: Los consumidores con niños o niñas de entre 2 y 4 años deben dejar de usar los cascos
retirados del mercado de inmediato y comunicarse con SmartPool al 609-212-0221 para obtener un
reembolso completo.
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Paquetes de baterías para bicicletas eléctricas Specialized 1st
Generation Turbo Levo y Kenevo
Peligro: El agua puede penetrar el sello alrededor de la
almohadilla de control LED en el paquete de baterías de iones de
litio de la bicicleta y provocar un cortocircuito en la batería, lo
cual representa un riesgo de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado comprende las bicicletas de montaña
eléctricas Specialized 1st generation modelo 2016-2018 Turbo
Levo FSR, modelo 2018-2021 Turbo Levo HT, y modelo 20182019 Turbo Kenevo FSR con paquetes de batería Specialized M1 que venían como equipo original
en las bicicletas, o paquetes de baterías Specialized M1 que se vendían como equipo secundario para
usar con las bicicletas. Turbo Levo, Turbo Levo HT, o Turbo Kenevo FSR aparecen impresas en el
tubo superior de la bicicleta. Los siguientes números de pieza de fabricación (P/N, por sus siglas en
inglés) y fechas de fabricación están impresos en una etiqueta en las baterías retiradas del mercado.
El paquete de baterías debe retirarse de la bicicleta con una llave Allen de 6 mm para leer la etiqueta.
Visite Specialized.com/Safety-Notices para obtener más información sobre cómo quitar la batería y
determinar si está incluida en este retiro del mercado.

NÚMERO DE PIEZA
DEL FABRICANTE
B9JE2045F
B9JE2056F
B9JE2065F
B9JE2076F
B9JE2098F

FECHA DE FABRICACIÓN
K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas eléctricas de montaña retiradas del
mercado de inmediato y comunicarse con Specialized Bicycle al 800-772-4423 para una reparación
gratuita. Specialized se está comunicando directamente con los compradores sobre el retiro del
mercado. Los consumidores no deben cargar el paquete de baterías retirado del mercado ni exponerlo
a condiciones húmedas hasta que haya sido reparado por un distribuidor especializado autorizado.
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Carpas Thermo Mór Series
Peligro: Las carpas están
etiquetadas incorrectamente
como retardantes del fuego, lo
cual representa un peligro de
incendio.
Este retiro del mercado comprende las carpas Mór Series incluidas la Crua Tri (SKU: TRI-01,
EAN: 0602815520812), la Crua Loj (SKU: LOJ-01, EAN: 0602815520805), y la Crua Cottage (SKU:
COTTAGE-01, EAN: 0669014590473). El SKU, EAN y el nombre de la carpa se encuentran en la caja
de la carpa. Las carpas son verdes y tienen «Crua Outdoors» impreso en el exterior. Las dimensiones
de la carpa son las siguientes:
MODELO
Crua Cottage

ALTO
8.2ft/250cm

LONGITUD
8.2ft/250cm

Crus Loj
Crus Tri

7ft/213 cm
5.2ft/157cm

24ft/732cm
7.8ft/234cm

ANCHO
8.2ft/250cm (parte delantera)
– 5.9ft.180cm (parte trasera)
14ft/427cm
6.5ft/196cm

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las carpas cerca de cualquier llama u otra fuente de
ignición de inmediato y comunicarse con Thermo Tents USA al 888-480-2550. La empresa les enviará
a los compradores una nueva etiqueta gratuita que indique que la carpa no es ignífuga. Una vez que los
consumidores reciben la nueva etiqueta, deben quitar la etiqueta original incorrecta, reemplazarla con
la nueva etiqueta y mantener las carpas alejadas de cualquier llama u otra fuente de ignición. Thermo
Tents se está comunicando con todos los compradores conocidos.

Cascos para bicicletas TurboSke Kids Toddler
Peligro: Los cascos para bicicletas no cumplen con el estándar de
seguridad federal de la CPSC de EE. UU. para cascos de bicicleta, lo
cual representa un riesgo de lesiones en la cabeza.
Este retiro del mercado comprende los cascos para bicicletas TurboSke
Kids Toddler. Los cascos retirados del mercado se vendieron
en tamaño pequeño (S), para una circunferencia de cabeza de
aproximadamente entre 19 y 20 pulgadas. Los cascos se vendieron en
verde lima, azul, negro, rosa magenta, morado y naranja. «TurboSke»
aparece impreso en la parte delantera y trasera del casco. El «Model
FX010» aparece impreso en una etiqueta en la parte interior del casco.
Este retiro del mercado solo comprende los cascos de tamaño pequeño.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos de bicicleta para niños y niñas retirados
del mercado de inmediato y devolverlos sin cargo a SKE Outdoors para obtener un reembolso
completo o un casco de reemplazo gratuito. Los consumidores pueden comunicarse con SKE
Outdoors al 888-761-2989.
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Bicicletas infantiles Vitus 14 y Vitus 16
Peligro: Las bicicletas tienen freno de mano pero no de
pie. Las regulaciones federales requieren que las bicicletas
estén equipadas con frenos de mano y de pie. Las bicicletas
de acera con frenos de mano, pero sin frenos de pie,
pueden presentar un riesgo de lesiones para los niños
y niñas pequeños que no puedan detener las bicicletas
usando únicamente los frenos de mano.
Este retiro del mercado comprende las bicicletas infantiles
Vitus 14 y Vitus 16. Las bicicletas se vendieron con ruedas de 14 pulgadas para niños y niñas de entre
3 y 5 años y ruedas de 16 pulgadas para niños y niñas de entre 4 y 6 años. Estas bicicletas se vendieron
en varios colores. El cuadro de la bicicleta tiene impreso «VITUS».
Solución: Los consumidores deben alejar las bicicletas retiradas del mercado de los niños y niñas
de inmediato y dejar de usarlas. Wiggle Ltd. se está comunicando directamente con todos los
compradores y les proporciona una rueda de repuesto gratuita con freno de pie. Los consumidores
pueden solicitar una rueda de repuesto en línea en Wiggle.com y hacer clic en «Returns»
(devoluciones).
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Artículos Para El
Hogar
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Literas Casa Kids Cabina
Peligro: Los tornillos que sujetan la base del colchón de la cama
a las barandillas de la cama pueden aflojarse y la base del colchón
puede caer, lo cual representa un riesgo de caída para los niños y
niñas en la litera.
Este retiro del mercado comprende Literas Casa Kids Cabina
fabricadas en febrero de 2018, junio de 2018, mayo de 2019 y
diciembre de 2019. Una etiqueta en la parte inferior del panel
del cabecero de la litera inferior contiene la fecha de fabricación,
en formato MES.AÑO, por ejemplo, MAYO.2019. Están hechas
de contrachapado de abedul báltico, en una combinación de acabado natural y superficies pintadas de
blanco. Estas literas se vendieron en línea en Casakids.com.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las literas Cabina retiradas del mercado de inmediato
hasta que hayan inspeccionado sus camas para determinar si los tornillos que sujetan los cimientos de
la cama a las barandillas están firmemente en su lugar. Casa Kids se está comunicando directamente
con todos los compradores con instrucciones detalladas sobre cómo inspeccionar sus literas y
repararlas. Casa Kids enviará de inmediato un nuevo juego de tornillos a cualquier consumidor que le
advierta a Casa Kids que las barandillas de su cama no están bien colocadas.

Lavavajillas empotrado Cove Appliance de 24 pulgadas
Peligro: El elemento calefactor del lavavajillas puede
no apagarse correctamente y puede sobrecalentarse,
lo cual representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado comprende los lavaplatos
residenciales empotrables Cove Appliance de
24 pulgadas números de modelo DW2450 y
DW2450WS. Los lavavajillas retirados del mercado
tienen números de serie del 20000100 al 20044445.
El número de modelo, el número de serie y el código
de fecha están impresos en la placa de clasificación
del producto ubicada dentro del lavavajillas. «Cove» está impreso en el exterior de la puerta y en el
extremo derecho del panel de control, ubicado en la parte superior de la puerta de la unidad.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los lavavajillas retirados del mercado de inmediato,
desenchufarlos de la fuente de alimentación y comunicarse con Cove Appliance al 888-651-9376 para
programar una reparación gratuita. Cove Appliance instalará un segundo dispositivo de protección
térmica y reemplazará el elemento calefactor del lavavajillas.
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Ollas multiuso Crock-Pot 6-Quart Express Crock Multi-Co
Peligro: La olla de multiuso Crock-Pot retirada del mercado
puede presurizar cuando la tapa no está completamente
cerrada. Esto puede hacer que la tapa se desprenda
repentinamente mientras el producto está en uso, lo cual
representa un riesgo de quemaduras para los consumidores
ocasionadas por los alimentos y los líquidos calientes
expulsados del producto.
Este retiro del mercado comprende las ollas multiuso Crock-Pot 6-Quart Express Crock MultiCookers, número de modelo SCCPPC600-V1, ubicado en la etiqueta en la parte inferior de la unidad.
Las ollas multiuso se fabricaron entre el 1 de julio de 2017 y el 1 de octubre de 2018, con los códigos de
fecha K196JN a K365JN y L001JN a L273JN. El código de fecha está grabado en una de las clavijas del
enchufe eléctrico y en la parte inferior de la base.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar la Crock-Pot retirada del mercado en el modo de
olla a presión de inmediato, pero pueden seguir usándola para cocinar a fuego lento y saltear. Los
consumidores deben comunicarse con Crock-Pot de inmediato al 800-323-9519 para obtener una tapa
de reemplazo gratuita. Los consumidores que continúen usando la olla multiuso en el modo de olla a
presión mientras esperan la tapa de reemplazo deben asegurarse de que la tapa esté bien colocada en la
posición de bloqueo total alineando la flecha de la tapa con el símbolo de candado en la base.

Generadores ECHO EGi-2300 Watt
Peligro: La unidad puede sobrecalentarse, presentando riesgos
de incendio y quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado comprende los generadores ECHO
EGi-2300 Watt con número de modelo EGi-2300 y número de
serie entre EU19483D010001 y EU21021N010180. La unidad
puede sobrecalentarse, presentando riesgos de incendio y
quemaduras para los consumidores. Los generadores son
de color naranja y negro y tienen «ECHO» y «EGi-2300»
impresos en el lateral.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los
generadores retirados del mercado de inmediato y comunicarse con ECHO al 800-432-3246 para
obtener instrucciones sobre cómo obtener una reparación gratuita. ECHO se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.
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Generadores portátiles Generac y DR
de 6500 Watt y 8000 Watt
Peligro: Una manija desbloqueada puede pellizcar
los dedos de los consumidores contra el bastidor del
generador cuando se mueve el generador, lo cual presenta
riesgos de amputación y aplastamiento.
Este retiro del mercado comprende los generadores
portátiles de 500 Watt y 8000 Watt Generac con números
de tipo de unidad XT8000E, XT8000EFI, GP6500,
GP6500E, GP8000E y generadores portátiles HomeLink
6500E, y generadores portátiles modelos DR PRO 6500M
y PRO 6500E. Los generadores tienen motores de gasolina
que se utilizan para generar electricidad para su uso como
energía de respaldo. Los generadores portátiles tienen dos
ruedas y una sola manija abatible con pasador, en forma de U, de dos agarres, para ayudar a mover
el generador. Este retiro del mercado solo comprende los generadores enumerados a continuación.
El tipo de unidad se identifica en la parte frontal del producto. El modelo y los números de serie
están impresos en una etiqueta del producto. Los consumidores también pueden verificar el tipo
de unidad específico, el número de modelo y la información de ubicación del número de serie en
Generac.com/Service-Support/Product-Support-Lookup.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los generadores portátiles retirados del mercado
de inmediato, a menos que se haya insertado el pasador de bloqueo para asegurar la manija en su
lugar antes y después de mover el generador, y comunicarse con Generac para obtener un juego de
reparación gratuito.

Tetera Gramr Brushed Gold
Peligro: Las teteras pueden expulsar agua caliente o vapor excesivo
durante su uso, lo cual representa un riesgo de quemaduras.
Este retiro del mercado comprende la tetera de acero inoxidable con un
acabado dorado cepillado que se incluyó en la caja de suscripción de
invierno CAUSEBOX junto con otros cinco artículos. La tetera mide
aproximadamente 5.5 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas desde la parte
inferior de la tetera hasta la parte superior del mango. Estampado en el
fondo de la tetera se lee «Rose & Fitzgerald».
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las teteras de
inmediato y comunicarse con Gramr al 866-512-2152 para obtener un crédito para la compra de
otro producto o un reembolso. Gramr se está comunicando directamente con todos los compradores
conocidos.
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Colchones de espuma y muelles ensacados certificados HOFISH
10-Inch Hybird Certi-PUR
Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar federal
obligatorio de inflamabilidad para colchones, lo cual representa un
peligro de incendio.
Este retiro del mercado comprende los colchones de espuma y
muelles ensacados con certificación Certi-PUR híbridos HOFISH
de 10 pulgadas que se venden en tamaños twin, twin XL, full,
queen y king. Son colchones de un solo lado de 10 pulgadas con
tictac de punto blanco, un diseño ondulado de rayas azules y un acolchado en forma de diamante en
la superficie superior. Los paneles laterales tienen tictac de punto gris. Los bordes de la cinta son
blancos con costuras blancas. El panel inferior tiene un tictac gris no tejido. Los colchones tienen
una etiqueta blanca ubicada en la parte inferior del panel de la cabeza del colchón que tiene impreso
«Made For HOFISH Inc.» en un lado y «Prototype ID: HF19HY» en el otro lado. En este retiro del
mercado solo se incluyen los colchones con el Prototype ID HF19HY en la etiqueta del producto. Los
colchones se vendieron comprimidos en una caja, exclusivamente en Amazon.com.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los colchones retirados del mercado de inmediato y
comunicarse con HOFISH al 888-731-2419 para recibir una funda ajustada gratuita para colocar en el
colchón para que cumpla con la norma federal.

Mantas térmicas eléctricas InvoSpa
Peligro: Las mantas retiradas del mercado pueden sobrecalentarse y
presentar riesgos de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado comprende las mantas térmicas eléctricas
InvoSpa. Las mantas retiradas del mercado miden 50 pulgadas por
60 pulgadas. Las mantas están hechas de franela sedosa y terciopelo
sherpa y son de color blanco y gris. El número de modelo ML-G03 e
InvoSpa están impresos en una etiqueta en la manta.
Estas mantas se vendieron exclusivamente en Amazon.com por aproximadamente $70
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mantas retiradas del mercado de inmediato y
comunicarse con InvoSpa 855-630-5993 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso
completo. InvoSpa se comunicará con todos los compradores.
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Parrillas eléctricas para asadores Kalorik Pro 1500F
Peligro: Las perillas electrogalvanizadas incorrectamente en las parrillas
pueden representar un peligro de descarga eléctrica para los usuarios después
de que la parrilla se haya precalentado por completo.
Este retiro del mercado comprende la parrilla eléctrica para asadores Kalorik
Pro 1500F, modelo KPRO GR 45602. La parrilla tiene un acabado de acero
inoxidable. «Kalorik Pro» está grabado en la parte delantera de la parrilla
sobre la abertura rectangular de la parrilla. Hay una pantalla digital entre dos
perillas de control en la parte delantera de la parrilla debajo de la abertura
de la parrilla. La parrilla mide aproximadamente 14 pulgadas de largo x 10
pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Las parrillas retiradas del mercado
se identifican con el «Date Code» (código de fecha), «PO#» (número de orden de compra) y «Model
KPRO GR 45602» (modelo) impresos en una etiqueta plateada ubicada en la parte posterior de la
parrilla. Los siguientes códigos de fecha y números de orden de compra se incluyen en este retiro del
mercado:
CÓDIGO DE FECHA
2019
2026
2032
2033

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA (PO#)
PO20-0065
PO20-0259
PO20-0305
PO20-0336

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las parrillas eléctricas para asadores retiradas del
mercado de inmediato y comunicarse con Kalorik al 844-847-4556 para obtener un kit de reparación
gratuito para reemplazar las perillas de control galvanizadas. Kalorik se está comunicando con todos
los compradores de manera directa.

Máquinas de café expreso LoHi SOWTECH con jarras de
vidrio
Peligro: La jarra de vidrio puede romperse mientras está
en uso, lo cual representa un peligro de quemaduras para
los consumidores.
Este retiro del mercado comprende las máquinas de café
expreso SOWTECH con número de modelo CM6811.
Son negras y se vendieron con una jarra de vidrio.
«SOWTECH» aparece impreso en letra grande negra en el panel frontal de metal
y «Model CM6811» está impreso en una etiqueta plateada en la parte inferior de la
máquina.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las máquinas de café expreso retiradas del mercado
de inmediato y comunicarse con LoHi Tech al 888-613-3170 para recibir una jarra de metal de
reemplazo gratis. LoHi Tech se está comunicando con todos los compradores de manera directa.
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Tostadores de granos de café Metal Ware
Peligro: Los tostadores de granos de café pueden sobrecalentarse, lo
cual representa un peligro de incendio.
El retiro del mercado comprende los tostadores de granos de café
modelo CR-04-13 con un código de fecha de 2520 o 3220 impreso en la
parte inferior derecha de la etiqueta ETL Intertek en el producto y en la
caja. NESCO está impreso en blanco en las tostadoras negras.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los tostadores de
granos de café retirados del mercado de inmediato y comunicarse con
Metal Ware para obtener un reembolso completo o un reembolso en
forma de crédito de la tienda. Metal Ware les proporcionará a los consumidores envío de devolución
gratuito para los tostadores. Una vez que Metal Ware reciba el tostador devuelto, el consumidor puede
elegir entre recibir un reembolso completo de $85 o un reembolso en forma de crédito en la tienda por
un monto de $100 para su uso en Nesco.com.

Ahumador eléctrico de interior National Presto
Peligro: El elemento/cableado de calentamiento del ahumador
está defectuoso, lo cual representa un peligro de descarga
eléctrica para los consumidores.
Este retiro del mercado comprende todas las unidades de los
ahumadores eléctricos de interior Presto con el modelo No.
0601304 o 0601405. El número de modelo se muestra en una
etiqueta ubicada en la parte inferior del ahumador. «Presto»
aparece en la parte superior de la pantalla digital en el lateral de
cada unidad. Los ahumadores se vendieron en acero inoxidable
negro y acabados camuflados. En los ahumadores se puede preparar carne, pescado y verduras
ahumados. Los códigos UPC 075741060132 y 075741060149 se encuentran en el empaque.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los ahumadores eléctricos de interior Presto
de inmediato y comunicarse con National Presto al 833-909-1524 para recibir instrucciones de
devolución o devolver el producto a la tienda donde lo compraron para obtener un reembolso.
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Generadores portátiles Northern Tool & Equipment
Powerhorse 13000 ES
Peligro: Los generadores portátiles tienen un error de cableado que
puede provocar una descarga eléctrica en los usuarios.
Este retiro del mercado comprende el generador portátil Northern Tool
& Equipment Powerhorse 13000ES Modelo # 799215. El generador de
gasolina es azul con logotipos Powerhorse blancos, un marco negro y
dos ruedas. «Powerhorse 13000ES» está impreso en blanco en la parte
superior frontal. Se enumeran en la tabla a continuación los números
de serie de los generadores retirados del mercado. El número de serie se
encuentra en la parte inferior izquierda del marco.
NÚMERO DE
MODELO
799215

DESCRIPCIÓN DEL
MODELO
Powerhorse 13,000-Watt
Generator

RANGO DEL NÚMERO DE SERIE
Unidades 2016: 205160001 – 211160248
Unidades 2017: 210170001 – 211170248
Unidades 2018: 206180001 – 211180124
Unidades 2019: 208190001 – 211190124
Unidades 2020: 203020001 – 208200124

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los generadores retirados del mercado de inmediato
y comunicarse con Northern Tool & Equipment en línea en NorthernTool.com para programar una
reparación gratuita por parte de un distribuidor autorizado.

Juego de sillas de comedor StyleWell Wood Windsor
Peligro: El respaldo de la silla puede desprenderse, lo cual representa un peligro
de caída para los consumidores.
Este retiro del mercado comprende los juegos de sillas de comedor StyleWell
Wood Windsor. Los juegos de dos sillas se vendieron en negro, madera natural,
rojo y blanco y tienen ocho ejes verticales de respaldo. La base del asiento
de la silla mide aproximadamente 17.5 pulgadas de ancho, 17.5 pulgadas de
profundidad y 17 pulgadas de alto. El respaldo de la silla mide aproximadamente
19 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto desde la parte superior de la base
del asiento de la silla. Cada silla pesa alrededor de 15 libras. En este retiro del
mercado solo se incluyen sillas sin orificios para tornillos y tornillos para madera
en la parte inferior trasera de la base del asiento de la silla. Estas sillas se vendieron
en HomeDepot.com.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las sillas retiradas del mercado de inmediato e
inspeccionar las sillas para ver si faltan orificios para tornillos y tornillos para madera en la parte
inferior de la base del asiento de la silla. Home Depot se está comunicando con todos los compradores
directamente para proporcionar instrucciones de inspección, pero los consumidores pueden llamar a
Home Depot al 800-466-3337 para obtener más información.
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Mesas para brasero Sunjoy Oakmont LP
Peligro: Una manguera de juego de quemadores instalada
incorrectamente puede derretirse y encenderse, lo cual representa
un peligro de incendio.
Este retiro del mercado comprende las Mesas para fogatas
Oakmont LP de Sunjoy. Las mesas cuadradas de baldosas
naturales para fogatas miden aproximadamente 38 pulgadas
de ancho, 38 pulgadas de profundidad y 25.6 pulgadas de alto.
Tienen un marco de acero con recubrimiento en polvo con una base de mimbre para todo clima
que oculta un tanque de propano líquido (LP) de 20 libras. Las mesas funcionan con encendido por
pulsador y tienen llama regulable con tapa de quemador de acero incluida.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mesas para fogatas de inmediato y comunicarse
con Sunjoy al 866-578-0101 para recibir un juego de quemador de reemplazo gratuito e instrucciones
de instalación.

Portavela Margo Taper de Urban Outfitters
Peligro: Los portavelas pueden incendiarse si entran en
contacto con la llama de la vela, lo cual representa un
peligro de incendio.
Este retiro del mercado comprende los portavelas Margo
Taper de Urban Outfitters. Los soportes de forma
geométrica están hechos de madera de pino o acacia y se
vendieron en tamaños pequeño, mediano y grande. Los
siguientes números de SKU se encuentran en la etiqueta
de precio en la parte inferior del portavelas:
TAMAÑO DE LA VELA
Pequeño
Mediano
Grande

NÚMERO SKU
0058346800
0058346818
0058346826

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los portavelas retirados del mercado de inmediato
y devolverlos a cualquier tienda de Urban Outfitters para obtener un reembolso completo. Los
consumidores también pueden comunicarse con Urban Outfitters al 800-282-2200 para recibir una
etiqueta de devolución prepaga para devolver los portavelas por correo. Urban Outfitters se está
comunicando con las personas que compraron en línea por mensaje de correo electrónico.
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Literas Zinus Metal
Peligro: Las soldaduras que aseguran la litera superior pueden
romperse, provocando el colapso de la litera superior, lo cual
representa riesgos de caídas y lesiones.
Este retiro del mercado comprende tres modelos de literas de
metal de Zinus. El modelo OPLBB es una cama twin sobre
twin negra cuyos postes de cama tienen una sección transversal
cuadrada. El modelo RPBB es una cama twin sobre twin azul
cuyos postes de cama tienen una sección transversal circular.
El modelo NTBB es una cama gris twin sobre cama full, cuyos
postes de cama tienen una sección transversal circular. Todos
los modelos tienen escaleras integradas tanto en la cabecera como en los pies de la cama. El número
de modelo está impreso en una etiqueta en la barra horizontal de la barandilla de la litera superior.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar la litera superior retirada del mercado de inmediato
y comunicarse con Zinus al 800-613-1225 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un kit de
reparación gratuito con soportes de refuerzo o un reembolso completo. Zinus se está comunicando
con todos los compradores de manera directa.
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OTROS RECURSOS
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida:
FDACS.gov/ConsumerServices
Brinda información sobre la industria agrícola de Florida, así como sobre las
organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida.

Departamento de Salud de Florida:
FloridaHealth.gov
Brinda información sobre carnes, aves y otros retiros del mercado que pueden
afectar a los floridanos.

Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.:
CPSC.gov
Brinda una lista completa de los artículos retirados del mercado por sus
fabricantes.

Departamento de Agricultura de EE. UU.:
USDA.gov
Brinda información sobre retiro del mercado de carnes y aves de corral,
seguridad alimentaria y consejos de salud.

Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.:
FDA.gov
Brinda información sobre alimentos, alimentos para mascotas, medicamentos
y equipos médicos retirados del mercado.

Oficina de Buenas Prácticas Comerciales:
BBB.org
Brinda información sobre la legitimidad de organizaciones benéficas y otras
organizaciones y empresas.
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