¡Felices fiestas!
Conforme entramos en otra ajetreada temporada de compras navideñas, deseo que los floridanos estén al
tanto de las trampas comunes que los consumidores pueden enfrentar al apresurarse a comprar regalos para
familiares y amigos.
Mi Guía de protección al consumidor para las fiestas 2022 está diseñada para ayudar a los floridanos
a navegar el bullicio de las compras de fin de año, brindándoles los últimos consejos de protección al
consumidor e información sobre la seguridad de los productos. Es importante mantenerse en alerta contra
las estafas en línea y en persona y estar al tanto de los artículos retirados del mercado mientras finaliza las
compras navideñas de su lista.
La 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 para el Consumidor de EE. UU. durante el año pasado. Durante el frenesí de
compras navideñas, los floridanos adquieren muchos juguetes y artículos para el hogar, por lo que, para
comodidad de los compradores, hemos compilado una lista de algunos de estos artículos recientemente
retirados del mercado que son particularmente peligrosos para los niños y adolescentes.
Al evitar comprar los artículos defectuosos y retirados del mercado y permanecer atentos ante el fraude al
consumidor, podemos construir una Florida más fuerte y segura.
¡Que pasen unas fiestas seguras y felices!
Atentamente.

Ashley Moody
Fiscal General

¿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 retiros
y una lista de los artículos retirados durante todo el año en CPSC.gov/en/Recalls.
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Consejos Sobre 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 es aconsejable pagar con una tarjeta de crédito en
lugar de una tarjeta de débito, si es posible. Ambos métodos de pago le permiten
disputar un cargo si la mercancía nunca llega o 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 comercios minoristas para poder devolver los artículos no
deseados y obtener un reembolso completo.
v Algunos comercios 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
comercio 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 comercio minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el
comercio 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 comercio 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 Benéficas
Si bien la época de fiestas es un momento para actos bondadosos y generosos, los estafadores pueden
intentar aprovechar este espíritu de donar. 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 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 and CharityNavigator.org
les permite a los donantes potenciales revisar las organizaciones benéficas para
asegurarse de que la donación no vaya a una organización fraudulenta.
v No dé números de su tarjeta de crédito o información de su cuenta bancaria a
alguien que lo haya llamado o enviado un mensaje de correo electrónico sin su
consentimiento. Si está interesado en hacer una donación a una organización
benéfica que se haya puesto en contacto con usted, pídales 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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Productos Retirados Del Mercado
Durante esta época de alegría y generosidad, es importante estar atento a la seguridad de los productos
que llegan a su hogar. A continuación hay una compilación de los productos retirados del mercado de
Estados Unidos en 2021-2022 en una guía fácil de usar que brinda información importante sobre los
artículos que tal vez entregue o reciba en esta época de fiestas.
Esta guía reproduce información y detalles de la Comisión de Seguridad de Productos para el
Consumidor (CPSC, en inglés) 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
para el Consumidor de EE. UU. entre el 1 de octubre de 2021 y el 5 de octubre de 2022. 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 se ha anunciado un retiro del mercado. Por lo tanto,
siempre es importante investigar para asegurarse de que los productos que compra o lleva a su hogar
sean seguros y no tengan defectos.
Tomarse unos minutos ahora para examinar detenidamente esta colección de artículos retirados del
mercado garantizará una época de fiestas más segura y agradable para usted y los suyos.

3

Guía De Protección Al Consumidor Para Las Fiestas 2022

Juguetes

4

Guía De Protección Al Consumidor Para Las Fiestas 2022

Tiendas de Campaña y Casas de Juegos Kidoozie
Peligro: Las casitas de tela y las tiendas de campaña no cumplen con los
estándares de inflamabilidad de la industria para estos productos, lo cual
representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.
Solución: Este retiro del mercado comprende Tienda de campaña Kidoozie Ice
Castle, King Size Medieval Castle, My Clubhouse, Pirate Den Playhouse, Popup Theater Tents, Princess Hideaway Playhouse y Royal Castle Playhouse. Los
consumidores deben retirar inmediatamente las casas de juegos y las tiendas de
campaña retiradas del mercado del alcance de lo niños y niñas, dejar de usarlas
y comunicarse con Epoch Everlasting Play al 800-631-1272 para obtener un
reembolso completo o un producto de reemplazo gratuito.

Juguete de Madera de la Marca FAO Schwarz Smart Robot
Buddy y Tableros Sensoriales de Madera
Peligro: Debido a un problema de fabricación, las piezas pequeñas de
los productos pueden soltarse, lo cual representa un peligro de asfixia
para los niños pequeños.
Solución: Este retiro del mercado incluye el robot inteligente Toy Wood
Play Smart Robot y el tablero sensorial Toy Wood Sensory Board de
FAO Schwarz. Los consumidores deben alejar inmediatamente los
juguetes retirados del mercado del alcance de los niños, dejar de usarlos
y comunicarse con MerchSource al 800-813-8762 para recibir una
etiqueta prepaga para devolver los juguetes retirados e instrucciones
sobre cómo recibir un reembolso completo.

Sonajeros Luminosos Kid O Hudson de PlayMonster
Peligro: Las patas del sonajero pueden romperse, lo cual representa un
peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente los sonajeros
retirados del mercado del alcance de los niños, dejar de usarlos y
comunicarse con PlayMonster al 800-469-7506 para obtener instrucciones
sobre cómo recibir un reembolso de $25. PlayMonster les proporcionará a
los consumidores una etiqueta de envío prepago para devolver el producto
retirado.
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Juguetes Infantiles de Madera de Arrastre y Empuje Monti
Peligro: El cilindro rodante del juguete puede separarse, exponiendo
las bolas del interior, lo cual representa un peligro de asfixia para los
niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente el juguete
retirado del mercado del alcance de los niños, desechar el juguete
tirándolo a la basura y comunicarse con Monti Kids al 800-674-3845
para recibir un reembolso de $40. Monti Kids se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.

Caja de Juguetes con Cubos Monti
Peligro: Una clavija pequeña puede quedar expuesta y
desprenderse de la caja de juguetes, lo cual representa un
peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente la caja con cubos Box with Bins retirada del
mercado y comunicarse con Monti Kids al 800-674-3845 para
recibir un reembolso de $35. Monti Kids se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.

Juguete Para Bebé con Espejo Konges Sløjd
Peligro: Si se empuja, el espejo puede salirse de la cubierta de silicona del
oso y dejar al descubierto los bordes afilados del espejo, lo cual representa un
peligro de laceración para los niños y niñas.
Solución: Los consumidores deben alejar el juguete inmediatamente del
alcance de los niños y niñas, dejar de usar el juguete retirado del mercado y
comunicarse con Konges Sløjd al 917-730-1075 para obtener un reembolso
completo.

Xilófono de Madera Primark
Peligro: Las patas del xilófono pueden aflojarse y caerse, lo cual representa un
peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el xilófono
retirado del mercado y devolverlo a una tienda Primark para obtener un reembolso
completo.
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Juguetes infantiles Jungle Jumparoo
Peligro: Los postes amarillos de los juguetes 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.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los juguetes retirados del
mercado de inmediato y comunicarse con Jungle Jumparoo al 888-980-5867 para
obtener información sobre cómo desechar adecuadamente los postes amarillos
y recibir postes de reemplazo gratis con envío incluido. Jungle Jumparoo se está
comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Bucles de Actividades para Bebés de Manhattan Toy Company
Peligro: Los tubos de los juguetes Activity Loops pueden desprenderse
de la base liberando pequeños anillos de plástico. Las piezas pequeñas
representan un peligro de asfixia para los niños y niñas.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
juguetes Activity Loops, alejarlos del alcance de los niños y niñas y
devolverlos para obtener un reembolso completo en el lugar de compra
o directamente a Manhattan Toy. Manhattan Toy proporcionará una
etiqueta de envío prepaga para las devoluciones directamente a la
compañía.

Mesas de Actividades Wonder and Wise de Asweets
Peligro: Los tornillos pueden aflojarse o desprenderse del componente
de xilófono de las mesas de actividades, lo cual representa un peligro de
asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mesas de actividades
retiradas del mercado de inmediato, guardarlas en un lugar al que los
niños y niñas no puedan acceder hasta que se las repare y comunicarse
con Asweets al 833-422-2028 para obtener un kit de reparación gratuito
con envío incluido. El kit de reparación incluye una mesa de repuesto que
incluye una actividad de clasificación de bloques en lugar del xilófono.
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Andador de Madera con Actividades para Bebé de Asweets
Peligro: Los anillos de goma de las ruedas traseras pueden separarse de las
ruedas y desprenderse de los andadores con actividades Activity Walkers, lo cual
representa un peligro de estrangulamiento para los niños y niñas pequeños.
Solución: Este retiro del mercado comprende los andadores de cuatro ruedas
con actividades para bebés Wonder & Wise. Los consumidores deben alejar
inmediatamente los andadores retirados del alcance de los niños y niñas, dejar
de usarlos hasta que se reparen y comunicarse con Asweets al 833-422-2028
para obtener instrucciones sobre cómo obtener ruedas traseras de reemplazo
gratuitas.

Bloques de Boxine de tonies
Peligro: Si dos o más imanes de alta potencia se tragan,
ya sea intencionalmente por niños y niñas más pequeños
o accidentalmente por niños y niñas mayores, los imanes
ingeridos pueden atraerse entre sí o con otro objeto
metálico y alojarse en el sistema digestivo. Esto puede
causar perforaciones, torsión o bloqueo de los intestinos,
infección, envenenamiento de la sangre y muerte.
Solución: Este retiro del mercado comprende los tonies Blocks Marine Life, tonies Blocks Invention
and Innovation y tonies Blocks Gentle Giant Dinos con imanes en el interior. Los consumidores deben
dejar de usar inmediatamente los bloques retirados del mercado, alejarlos del alcance de los niños y
niñas y comunicarse con tonies para obtener instrucciones sobre cómo devolver los bloques retirados
del mercado para obtener un reembolso completo. Después de que se haya recibido el producto
devuelto, tonies proporcionará el formulario de pago inicial con un reembolso completo y un
código de cupón adicional de $14.99 de tonies.com La compañía se está comunicando con todos los
compradores de manera directa. Los productos retirados del mercado se están desactivando de forma
remota para que ya no funcionen.
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Bolas Magnéticas DigiDots
Peligro: Si dos o más imanes de alta potencia se tragan, ya sea
intencionalmente por niños y niñas más pequeños o accidentalmente
por niños y niñas mayores, los imanes ingeridos pueden atraerse entre sí
o con otro objeto metálico y alojarse en el sistema digestivo. Esto puede
causar perforaciones, torsión o bloqueo de los intestinos, infección,
envenenamiento de la sangre y muerte.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los imanes retirados
del mercado inmediatamente, alejarlos del alcance de los niños
y niñas y comunicarse con HD Premier por correo electrónico a
recall@ilovedigitdots.com para recibir una etiqueta prepaga para devolver los productos retirados.
Cuando los productos devueltos se hayan recibido, los consumidores obtendrán un reembolso.

B. Andadores Infantiles de Madera Toys Walk 'n' Learn
Peligro: Las ruedas y los accesorios de fijación de las ruedas pueden
desprenderse del andador en pedazos pequeños, lo cual representa un peligro
de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los andadores infantiles
retirados del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con
Battat al 844-963-2479 para obtener un kit de reparación gratuito con ruedas
de repuesto, accesorios e instrucciones de instalación. Se están comunicando
directamente con los compradores conocidos.

Set Musical Be the Band Crate and Barrel
Peligro: Las maracas pueden romperse o desenroscarse y liberar las
cuentas de metal del interior, lo cual representa un riesgo de asfixia y
ahogamiento para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
sets musicales Be the Band retirados del mercado y comunicarse con
Crate and Barrel para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso por las maracas en forma de crédito en la tienda por $20.
Crate and Barrel se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Juguetes de Peluche Koyo Bounca The Squig Games Workshop
Peligro: Los pompones pueden desprenderse del juguete, lo cual representa
un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente el juguete de
peluche retirado del mercado del alcance de los niños y niñas pequeños
y devolverlo a cualquier tienda de Games Workshop o Warhammer
para obtener un reembolso completo o enviar un correo electrónico a
custserv@gwplc.com para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso completo.

Vagones de Madera Infantiles Colony Brands
Peligro: La pintura de los vagones de madera, las manijas de plástico y la
cubierta de plástico rojo contienen niveles de plomo que exceden los máximos
permitidos. Los niveles excesivos de plomo pueden ser tóxicos o causar otros
problemas de salud a los niños y niñas pequeños si ingieren la pintura..
Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los vagones retirados
del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con Colony
Brands al 800-991-4442 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso completo.Los comercios minoristas involucrados se están comunicando con todos los
compradores conocidos para organizar las devoluciones y proporcionar etiquetas de envío prepagas e
instrucciones de devolución.

Juegos con Techo de Madera de Backyard Play Systems
Peligro: Las piezas de madera que se utilizan para reforzar y
crear un diseño de hastial decorativo en el techo de madera
representan un peligro de atrapamiento para los niños y niñas.
Los niños y niñas pueden quedar atrapados en el espacio entre
la parte inferior de la estructura del techo y la parte inferior de la
decoración del hastial.
Solución: Este retiro del mercado comprende equipos de juegos para el hogar comercializados bajo
las marcas Yardline Play Systems (modelos Turbo Racer y Cloud Racer) y Gorilla Playsets (modelos
Captain's Fort y Fort Highlander). Los juegos incluyen un techo de madera maciza con una ventana
mirador, toboganes, columpios, una pared para escalar y otras características de juego.
Los consumidores deben dejar de usar los juegos retirados del mercado de inmediato y comunicarse
con Backyard Play Systems al 866-890-2211 para obtener un kit de reparación gratuito que incluye
piezas de madera de repuesto, herrajes e instrucciones. Si un consumidor no puede o no quiere hacer la
reparación por sí mismo, Backyard enviará a un representante para que realice la reparación sin cargo.
Backyard Play Systems se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Libros Scholastic Shake Look Touch
Peligro: Los pompones del libro pueden desprenderse, lo cual representa
un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben alejar el libro retirado del mercado
del alcance de los niños y niñas pequeños de inmediato y cortar
los pompones del libro. Los consumidores pueden participar en el
retiro y recibir una tarjeta de regalo de $10 registrándose en línea en
www.recallrtr.com/slt, enviando una imagen del libro con los pompones
extraídos y afirmar que los pompones extraídos se desecharán en la
basura. Los consumidores pueden usar el libro después de quitar los
pompones y desecharlos.

Juguetes para Montar Pies al Piso Blue’s Clues
Peligro: El juguete para montar puede volcarse hacia adelante cuando
un niño o niña pequeño se sube, lo cual representa un peligro de caída y
lesiones para los niños y niñas.
Solución: Los consumidores deben alejar los juguetes para montar
retirados del mercado del alcance de los niños y niñas de inmediato y
dejar de usarlos. Comuníquese con Huffy Corporation al 800-872-2453
para obtener un kit gratuito con instrucciones para instalar una nueva
barra de tope en el juguete para montar.

Cocina Exterior Big Game Hunters Mud
Peligro: El grifo de agua de latón de la cocina de juguete contiene
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.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la
cocina de Big Game Hunters Mud retirada del mercado, quitar el grifo
de agua de latón y desecharlo y comunicarse con DOM Enterprises
& Mfg. al 833-415-0078 para obtener un grifo de agua de reemplazo
gratuito. Los consumidores que compraron en línea en Amazon.com
recibirán una comunicación a través de la plataforma de mensajería de Amazon.
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Patinetas Eléctricas Future Motion Onewheel GT
Peligro: Es posible que la almohadilla para los pies no se
desenganche después de que el conductor se haya desmontado
mientras la patineta está en movimiento y la patineta puede
continuar funcionando inesperadamente, lo cual representa un
riesgo de lesiones para los transeúntes.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
las patinetas con almohadillas retiradas del mercado y
comunicarse con Future Motion para determinar si su almohadilla está afectada. Los consumidores
con almohadillas para los pies afectadas recibirán una almohadilla para la patineta de reemplazo
gratis con instrucciones de instalación y envío gratuito incluido. Future Motion se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.

Linternas con Proyector Infantiles Halo
Peligro: Un niño o niña puede desmontar la linterna con proyector y acceder a
las pilas de botón, lo cual representa un riesgo de ingestión y asfixia.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente la linterna con
proyector retirada del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarla
y comunicarse con Halo al 855-425-6266 para obtener un reembolso completo
y una etiqueta de envío prepaga para devolver la linterna con proyector. Cuando
haya completado la devolución, Halo le enviará al consumidor una tarjeta de
regalo de $5 canjeable en una de las principales tiendas minoristas nacionales.

Scooters Eléctricos Pacific Cycle Schwinn Tone
Peligro: Las empuñaduras del manubrio del e-scooter pueden aflojarse o agrietarse,
lo cual representa riesgos de caídas y lesiones.
Solución: Este retiro del mercado comprende los modelos Tone 1, Tone 2 y
Tone 3 del Schwinn Electric Scooter. Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los e-scooters retirados del mercado y comunicarse con Pacific
Cycle al 877-564-2261 para obtener un kit de reparación gratuito. Los consumidores
deberán proporcionar el número de serie de su scooter y una dirección postal.
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Juguetes de Actividades de Escritorio Epoch Everlasting
Kidoozie
Peligro: Cuando se sujeta a una cuna, una perilla que
sobresale en los escritorios de actividades puede enredarse
con la ropa de un niño o niña, lo cual representa un peligro
de enredo. La abertura en el mango de los escritorios
también puede representar un peligro de aprisionamiento de
mandíbula para niños menores de 18 meses.
Solución: Los consumidores deben alejar los juguetes
inmediatamente del alcance de los niños y niñas, dejar de
usarlos y comunicarse con Epoch Everlasting Play al 800-631-1272 para obtener un reemplazo gratuito
o un reembolso completo. La compañía les proporcionará a los consumidores una etiqueta de envío
prepaga para devolver el escritorio de actividades retirado del mercado.

Auriculares Infantiles Hearing Lab Technology/Lucid Audio
Peligro: Las pilas alcalinas AAA incluidas en los auriculares retirados del mercado
pueden romperse y provocar lesiones auditivas, por proyectiles o quemaduras.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los auriculares
retirados del mercado y comunicarse con Hearing Lab Technology/Lucid Audio al
833-408-0479 para recibir dos baterías AAA de reemplazo nuevas sin cargo.

Taza para Beber con Asa en los The Inspector Play de Lovevery
Peligro: El asa puede desprenderse de la copa de acero, lo
cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas
pequeños.
Solución: Los consumidores deben retirar inmediatamente las tasas para beber retiradas del mercado
del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas y comunicarse con Lovevery al 877-367-3175 para
obtener una tasa de reemplazo gratuita. Lovevery se está comunicando directamente con todos los
compradores conocidos.
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Artículos para
Bebés e Infantes
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Ropa de Dormir Kids Tales
Peligro: Los pijamas 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.
Solución: Los consumidores deben alejar la ropa de dormir
retirada del mercado del alcance de los niños y niñas y
comunicarse con Kids Tales vía email a fzskmy.yxgs@outlook.com
para obtener un reembolso completo. A los consumidores que
compraron los pijamas se les pedirá que destruyan las prendas
cortándolas por la mitad y que envíen una foto de la prenda
destruida. Una vez que se reciba la foto enviada, los consumidores
obtendrán un reembolso completo del precio de compra.

Mamelucos para bebés The Children’s Place
Peligro: Los broches de metal de los mamelucos pueden desprenderse, lo cual
representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben alejar los mamelucos retirados del mercado
del alcance de los niños y niñas de inmediato y devolverlos en cualquier tienda
de The Children’s Place para obtener un reembolso completo. La compañía
enviará un aviso por correo electrónico a todos los clientes que compraron el
producto en el sitio web de The Children's Place con instrucciones sobre cómo
recibir un reembolso completo por los productos retirados.

Ropa de Dormir Infantil Loulou Lollipop
Peligro: Los pijamas 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.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente la ropa
de dormir retirada del mercado del alcance de los niños y niñas y
comunicarse con Loulou Lollipop al 833-456-8568 para obtener un
reembolso completo. A los consumidores que compraron la ropa de
dormir se les pedirá que destruyan las prendas cortándolas por la mitad y
que envíen una foto del producto destruido, incluida la etiqueta del cuello,
a la empresa. Una vez que se reciban las fotos enviadas, los consumidores
obtendrán un reembolso completo o una tarjeta de regalo de la tienda.
Loulou Lollipop se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Monos, Mamelucos, Trajes con Broches, Vestidos Infantiles y
Baberos para Bebés de French Terry Winter Water Factory
Peligro: Los broches a presión de las prendas retiradas del mercado
pueden desprenderse y exponer pequeñas puntas afiladas, lo cual
representa un riesgo de asfixia y laceración para los niños y niñas
pequeños.
Solución: Este retiro del mercado comprende todos los monos,
mamelucos, monos con broches a presión, vestidos de bebé y baberos
de French Terry para bebés identificados con uno de los siguientes
códigos en la parte inferior de la etiqueta, en la parte posterior del
cuello: TX-JM-I-XXII, TX -JM-VII-XXI, TX-JM-I-XXI, TX-JMVII-XX. Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los artículos retirados del mercado y
comunicarse con Winter Water Factory por correo electrónico a safety@winterwaterfactory.com fpara
obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo o un reembolso en forma de crédito
de la tienda.

Pijama Infantil The Red League
Peligro: Los pijamas infantiles no cumplen con los estándares
federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual
representa un riesgo de lesiones por quemaduras en los niños.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente los
pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas y
comunicarse con The Red League al 888-754-4030 para recibir
un correo prepago e instrucciones sobre cómo devolver la(s)
prenda(s) para obtener un reembolso completo. The Red League también se está comunicando con los
consumidores que compraron los pijamas directamente para proporcionarles un correo prepago para
devolver la prenda y obtener un reembolso completo.

Conjuntos de Manga Larga para Bebé Hanna Andersson
Peligro: Los broches en la parte superior de la manga larga
pueden desprenderse y presentar un peligro de asfixia para los
niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente el conjunto manga larga para bebé Wiggle
retirado del mercado y comunicarse con el servicio de atención
al cliente de Hanna Andersson al 800-222-0544. Hanna Andersson proporcionará etiquetas con
franqueo pagado a los consumidores para la devolución del producto y un reembolso completo.
Hanna Andersson se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Mamelucos de Bebé con Volantes Hanna Andersson
Peligro: Los broches del mameluco pueden desprenderse, lo cual
representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
el mameluco con volantes retirado del mercado y comunicarse
con el servicio de atención al cliente de Hanna Andersson al
800-222-0544. Hanna Andersson proporcionará etiquetas con
franqueo pagado a los consumidores para la devolución del
producto y un reembolso completo. Hanna Andersson se está comunicando directamente con todos
los compradores conocidos.

Sillas altas Stokke Clikk
Peligro: El asiento de plástico blanco puede romperse, lo cual presenta riesgos de
caídas y lesiones para los niños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las sillas altas blancas y
comunicarse con Stokke al 877-978-6553 para obtener un reemplazo gratuito.
Los consumidores recibirán la silla alta Clikk de reemplazo gratis en blanco
después de visitar el sitio web de Stokke para confirmar que su producto está
incluido en el retiro y de registrar el producto en línea.

Andadores para Bebés Zeno
Peligro: Los andadores para bebés no cumplen con el estándar de
seguridad federal. Pueden pasar a través de una entrada estándar y
no están diseñados para detenerse en el borde de un escalón como lo
requiere el estándar de seguridad federal. Los andadores también tienen
aberturas para las piernas que permiten que el niño o niña se deslice
hacia abajo hasta que su cabeza quede atrapada a la altura del cuello. Los
bebés que usan estos andadores pueden sufrir lesiones graves o morir.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
andadores para bebés retirados del mercado y comunicarse con Zeno
por correo electrónico a cs@zeno999.com para recibir una etiqueta de envío para devolver el andador
para bebés sin cargo. Una vez que la devolución del andador se complete, los consumidores obtendrán
un reembolso completo del precio de compra. Zeno se está comunicando directamente con todos los
compradores conocidos.
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Asientos de Baño Infantiles Karmas Far
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.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos de baño para
bebés retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Karmas Far al
909-372-6955 para recibir una etiqueta prepaga para devolver los productos.
Una vez que la devolución de los productos se complete, los consumidores
obtendrán un reembolso total del precio de compra. Karmas Far se está
comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Biberones de Vidrio First Choice
Peligro: Las marcas en el exterior de los biberones 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.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los biberones de
vidrio retirados del mercado. Comuníquese con NUK para obtener información sobre
cómo devolver el biberón retirado del mercado y recibir un reembolso completo. Los
consumidores pueden registrarse para obtener un kit para devolver los biberones de
forma gratuita en www.recall.nuk-usa.com. Algunos vendedores de Amazon se están
comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Columpios infantiles y mecedores para bebés 4moms
MamaRoo y RockaRoo
Peligro: Cuando el columpio o la mecedora no están
en uso, las correas de sujeción pueden colgar debajo del
asiento y los bebés que gatean que no lo estén ocupando
pueden enredarse en las correas, lo cual representa un
peligro de estrangulación.
Solución: Los consumidores con niños y niñas que gatean
deben dejar de usar inmediatamente los columpios y
mecedoras retirados del mercado, colocarlos en un área a
la cual los bebés no puedan acceder y comunicarse con 4moms al 877-870-7390 inmediatamente para
registrarse para obtener un sujetador de correa gratuito que evitará que las correas se extiendan debajo
del columpio cuando no esté en uso.
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Biberones BIBS
Peligro: Los líquidos calientes en el biberón pueden hacer que el
protector se encoja, haciendo que el biberón se incline y derrame el
contenido, lo cual representa un riesgo de quemadura.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
biberones retirados del mercado con el protector y devolver el producto
a BIBS para obtener un reembolso completo o quitar el protector y
desecharlo y usar el producto sin el protector. Si compró el biberón a
través del sitio web de BIBS y desea devolverlo, comuníquese con BIBS Denmark ApS por correo
electrónico a care@bibsworld.com para obtener el envío gratis.

Chupetes de Silicona Mushie & Co FRIGG
Peligro: La base de la tetina de silicona tiene una hendidura fina que puede hacer
que la tetina se separe del protector de plástico, lo cual representa un peligro de
asfixia.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los chupetes retirados del mercado
de inmediato y comunicarse con Mushie & Co al 877-687-4431 para obtener un
reembolso completo o un crédito.

Asiento de Baño Infantil Yuboloo
Peligro: Los asientos de baño no cumplen con el estándar de seguridad
federal 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 riesgo de ahogamiento para los bebés.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
asientos de baño para bebés retirados del mercado y comunicarse con
Yuboloo por correo electrónico a suiwenlu1009@sina.com para recibir
una etiqueta prepaga para devolver los asientos de baño para bebés. Una vez que la devolución de los
asientos de baño para bebés se complete, los consumidores obtendrán un reembolso total del precio de
compra. Yuboloo se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Cochecitos todoterreno para subir la CUESTA UPPAbaby
Peligro: Los frenos de disco traseros del cochecito tienen aberturas que
pueden causar amputaciones o laceraciones si la yema del dedo de un
niño o niña que no es ocupante queda atrapada en las aberturas mientras
el cochecito está en uso.
Solución: Este retiro del mercado comprende todos los cochecitos
todoterreno UPPAbaby RIDGE con números de serie que comienzan con
1401RDGUS exhibidos en el armazón del cochecito del lado derecho. Los
consumidores deben dejar de usar los cochecitos retirados del mercado
de inmediato y comunicarse con UPPAbaby al 844-823-3132 para recibir
discos de freno de reemplazo gratuitos para ambas ruedas.

Cochecitos para salir a correr con tu bebé Trend Cityscape
Travel
Peligro: El freno para estacionar los cochecitos puede fallar, lo
cual representa un peligro de caída y lesiones para los niños.
Solución: Este retiro del mercado comprende los cochecitos
con el número de modelo TJ75B12A en el interior del armazón
del cochecito lateral. Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los cochecitos retirados del mercado. Baby Trend
y Amazon se están comunicando con todos los compradores
directamente con instrucciones sobre cómo devolver los
cochecitos sin costo a cambio de un cupón electrónico de $175
para usar en la tienda en línea de Baby Trend o un reembolso
completo. Si no recibe una notificación de Baby Trend o Amazon, comuníquese con Baby Trend al
800-328-7363.

Cochecitos Valco Baby Snap Duo Trend
Peligro: Las ruedas delanteras del cochecito pueden romperse mientras está
en uso, lo que hace que los cochecitos se caigan inesperadamente, lo cual
representa un peligro de caída para los niños y niñas en el cochecito.
Solución: El retiro del mercado comprende los cochecitos con números de
modelo N9938, N9872 o N0001. Los consumidores deben dejar de usar los
cochecitos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Valco Baby
al 800-610-7850 para recibir un ensamblaje de rueda delantera de reemplazo
gratuito e instrucciones para el reemplazo. Valco Baby se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.
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Ropa y Accesorios
Infantiles
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Batas Infantiles Richie House
Peligro: Las batas 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.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente la ropa de dormir
retirada del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con
Richie House para obtener un reembolso completo. A los consumidores que
compraron las batas se les pedirá que destruyan las prendas cortándolas por
la mitad y que envíen una foto de la prenda destruida y de la etiqueta de la
costura lateral de la prenda a Richie House. Cuando se reciban las fotos, los
consumidores obtendrán un reembolso completo. Walmart y Richie House se
están comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Camisones Infantiles iMOONZZZ
Peligro: Los camisones infantiles no cumplen con los estándares de
inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo
de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente los
camisones retirados del mercado del alcance de los niños y
niñas y comunicarse con iMOONZZZ por correo electrónico a
product-recall@imoonzzzchildrensnightgowns.com para obtener un
reembolso completo. A los consumidores que compraron los camisones se les pedirá que destruyan
las prendas cortándolas por la mitad y que envíen una foto de la prenda destruida. Cuando se reciba la
foto, los consumidores obtendrán un reembolso completo del precio de compra.

Batas Infantiles BAOPTEIL
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 y niñas.
Solución: Los consumidores deben alejar las batas retiradas del mercado de los
niños y niñas de inmediato y dejar de usarlas. Los consumidores que compraron
las batas de Amazon serán contactados a través de la plataforma de mensajería de
Amazon y se les proporcionarán correos prepagos para devolver las batas y obtener
un reembolso completo. Los consumidores también pueden comunicarse con
BAOPTEIL por mensaje de correo electrónico a 244882378@qq.com para solicitar un correo postal
prepago para devolver las batas y obtener un reembolso completo.
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Conjuntos de Ropa de Dormir Infantil H&M
Peligro: La ropa de dormir infantil no cumple con los estándares federales de
inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de
quemaduras para los niños y niñas.
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. El
conjunto de pijama se vendió en dos colores, rosa claro y topo (taupe), en tallas de
8 años a 14+. La prenda tiene una etiqueta externa adherida que dice: "Every day
is a COZY DAY" (cada día es un día cómodo). H&M se comunicará con todos los
compradores conocidos directamente con instrucciones sobre cómo devolver los
conjuntos de ropa de dormir para obtener un reembolso completo.

Batas Infantiles Joey Clothing
Peligro: Las batas infantiles no cumplen con los estándares de
inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa
un riesgo de quemaduras para los niños.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente
las batas retiradas del alcance de los niños y niñas, dejar de
usarlas y ponerse en contacto con Joey Clothing para obtener
un reembolso completo. Los consumidores que compraron las
batas en Amazon.com recibirán una comunicación a través de
la plataforma de mensajería de Amazon. Los consumidores que
compraron las batas directamente de Joey Clothing, Nordstrom
Rack y Zulily recibirán una comunicación por correo
electrónico.
Los consumidores deben cortar las batas por la mitad y enviar una prueba fotográfica de las
batas destruidas y de la etiqueta cosida para recibir un reembolso de $30 por correo electrónico a
productrecall@leveret.com. Joey Clothing reembolsará $35 a los consumidores que muestren un
recibo del precio total de compra. Los consumidores sin recibo obtendrán un reembolso de $30.
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Conjuntos de Pijamas Infantiles Cómodos Cat & Jack Unicorn
Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles no cumplen con los
estándares federales de inflamabilidad para la ropa infantil, lo cual
representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente los conjuntos
de pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas
y devolverlos a cualquier tienda Target para obtener un reembolso
completo. La parte superior del pijama es negra con unicornios de color
marfil y estrellas de color marfil con las palabras "Dream Away" impresas
en letras doradas metálicas. Los conjuntos se vendieron en tallas para
niños del XS al XL. Los consumidores que compraron los conjuntos de
pijamas en Target.com pueden comunicarse con Target para recibir una
etiqueta prepaga para devolver el conjunto de pijamas y obtener un reembolso completo. Target se está
comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Ropa de Dormir Infantil Copper Pearl
Peligro: Los pijamas infantiles no cumplen con los estrictos
estándares de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil,
lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para
los niños y niñas.
Solución: Este retiro del mercado comprende los pijamas
de manga larga de dos piezas que se venden en dos
estampados: beige y polar. Los consumidores deben
alejar inmediatamente la ropa de dormir retirada del mercado del alcance de los niños y niñas y
comunicarse con Copper Pearl por correo electrónico a support@copperpearl.com para obtener un
reembolso completo. Los consumidores que compraron la ropa de dormir directamente de Copper
Pearl recibirán una comunicación por correo electrónico y se les proporcionarán correos prepagos
para devolver la(s) prenda(s) y obtener un reembolso completo.

Conjuntos de Pijamas Infantiles Free Birdees
Peligro: Los pijamas infantiles 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.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente los pijamas
retirados del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con
Free Birdees al 800-846-2780 para obtener un reembolso completo. Estos
conjuntos se vendieron en manga larga y manga corta en tres estampados:
tractor verde, rayas verdes y peces tropicales. Free Birdees se está
comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Conjunto de Ropa de Dormir Infantil Esme
Peligro: Las prendas de dormir infantiles retiradas del mercado no
cumplen con los estándares de inflamabilidad para la ropa de dormir
infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras en los
niños y niñas.
Solución: Estos conjuntos de ropa de dormir se vendieron en cuatro
estampados: conejito, cereza, unicornio y dulces brillantes. Los
consumidores deben alejar inmediatamente las prendas de dormir
retiradas del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas
y comunicarse con Esme al 833-961-7011 para obtener una prenda de
reemplazo gratuita o un reembolso completo. Esme se está comunicando con todos los compradores
conocidos y proporcionando correos prepagos para devolver los productos y obtener un reembolso
completo o un reemplazo.

Prendas de Dormir Infantiles Childrensalon
Peligro: Las prendas de dormir infantiles
retiradas del mercado no cumplen con
los estándares de inflamabilidad de los
Estados Unidos para ropa de dormir
infantil, lo cual representa un riesgo de
lesiones por quemaduras para los niños y
niñas.
Solución: Este retiro del mercado comprende cinco patrones diferentes de ropa de dormir, que
incluyen: Fabric Flavours, Mini Lunn, My Little Pie, Joha y Beau Kid. Los consumidores deben
dejar de usar inmediatamente las prendas de dormir infantiles retiradas del mercado y alejarlas de
los niños y niñas. Los consumidores deben comunicarse con Childrensalon al 833-611-2580 para
obtener instrucciones sobre cómo devolver la ropa de dormir retirada del mercado. Childrensalon se
comunicará de manera directa con todos los compradores conocidos.

Batas Infantiles NewCosplay
Peligro: Las batas infantiles no cumplen con los estándares de inflamabilidad para la
ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para
los niños.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente las batas retiradas del
mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas, destruirlas y comunicarse
con NewCosplay para obtener un reembolso completo. Amazon y NewCosplay
se comunicarán directamente con los consumidores que compraron las batas en
Amazon.com.
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Camisones Infantiles AOSKERA
Peligro: Los camisones retirados del mercado no
cumplen con los estándares de inflamabilidad para la
ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de
lesiones por quemaduras para los niños y niñas.
Solución: Los consumidores deben retirar
inmediatamente los camisones retirados del mercado
del alcance de los niños y niñas y dejar de usarlos. Los
consumidores que compraron las prendas de Amazon.com recibirán una comunicación a través de
la plataforma de mensajería de Amazon y recibirán correos prepagos para devolver los productos y
obtener un reembolso completo. Los consumidores también pueden comunicarse con AOSKERA por
correo electrónico a yaofa_us@outlook.com para solicitar un correo postal prepago para devolver los
productos y obtener un reembolso completo.

Suéteres de lana pequeños Native Creation
Peligro: La pintura en el tirador de la cremallera contiene
niveles de plomo que exceden el máximo permitido. Los
niveles excesivos de plomo pueden ser tóxicos o causar otros
problemas de salud a los niños y niñas pequeños si ingieren la
pintura.
Solución: Estos suéteres retirados del mercado se hicieron
para niños y niñas de tallas 0 a 8 y se vendieron en gris oscuro,
azul o negro como color base con patrones multicolores. Los
consumidores deben alejar inmediatamente el suéter retirado
del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con Native Creation al 206-499-3301 para
obtener un reembolso completo.

Batas Infantiles Mark of Fifth Avenue
Peligro: Las batas infantiles 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.
Solución: Los consumidores deben alejar
inmediatamente las batas infantiles retiradas
del mercado del alcance de los niños y niñas y
comunicarse con Mark of Fifth Avenue por correo
electrónico mofaproductsafety@gmail.com. Todos los
compradores recibirán una comunicación.
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Sudadera con Capucha Infantil Hard Rock
Peligro: Las sudaderas infantiles tienen un cordón en la capucha que puede
enredarse o engancharse en objetos, lo cual representa un peligro de estrangulación
para los niños y niñas.
Solución: Este retiro comprende las sudaderas con el siguiente número de artículo
impreso en la etiqueta: 0885575758705, 0885575758712 y 0885575758729. Los
consumidores deben alejar inmediatamente las sudaderas retiradas del mercado del
alcance de los niños y niñas y quitarles el cordón para eliminar el peligro o devolver
la sudadera a Hard Rock al 888-519-6683 para obtener un reembolso completo con
envío incluido.

Batas Infantiles Linum Home Textiles
Peligro: Las batas infantiles 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.
Solución: Los consumidores deben alejar
inmediatamente las batas retiradas del mercado
del alcance de los niños y niñas y comunicarse con
Linum Home Textiles al 855-933-0300 para recibir un
correo prepago e instrucciones sobre cómo devolver las batas para obtener un reembolso completo.
Linum Home Textiles también se está comunicando con los consumidores que compraron las batas
directamente.

Bolsos infantiles Kelly Wynne Mama & Me MINI
Peligro: El deslizador metálico de la cremallera,
el anillo en O de la cremallera, el anillo en D,
el remache y el pasador de los bolsos infantiles
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.
Solución: Los consumidores deben retirar de inmediato los bolsos retirados del mercado del alcance
de los niños y niñas y comunicarse con Kelly Wynne por correo electrónico a recall@kellywynne.com
para obtener un reembolso completo si la compra se realizó en kellywynne.com o comunicarse
con Nordstrom si se hizo en Nordstrom.com. Kelly Wynne y Nordstrom se están comunicando
directamente con todos los compradores conocidos y proporcionarán etiquetas de envío prepagas para
que los consumidores devuelvan el producto retirado y obtengan un reembolso completo.
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Calcetines Stance Kids Reiny Szn Crew
Peligro: Los cascabeles adheridos a los calcetines pueden desprenderse y
presentar peligros de aspiración y asfixia para los niños y niñas pequeños.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calcetines
retirados del mercado y devolverlos a una tienda Stance o comunicarse con
Stance al info@stance.com para recibir instrucciones para una etiqueta de
envío prepago para devolver los calcetines retirados del mercado. Cuando los
calcetines retirados del mercado se hayan devuelto, los consumidores recibirán
un reembolso en forma de crédito de hasta $20 para usar en su próxima compra
en Stance.com o en una tienda minorista de Stance.

Sandalias Infantiles Kolan Otter MOMO
Peligro: La capa interior de las sandalias retiradas del mercado contiene
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.
Solución: Este retiro del mercado comprende las sandalias vendidas en
marrón con cierre de velcro y dorado con cierre de hebilla en tallas para
niñas de 6 a 12. Los consumidores deben dejar de usar las sandalias retiradas
del mercado de inmediato y comunicarse con Kolan al 888-928-5118 para
obtener información sobre cómo desecharlas correctamente y recibir un reembolso completo. Kolan se
está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.
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Artículos Deportivos
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Bicicletas Brompton Electric Folding
Peligro: El guardabarros está colocado demasiado cerca de la rueda delantera,
lo que puede hacer que la rueda se bloquee, lo cual provoca una desaceleración
repentina de la bicicleta si un objeto queda atrapado entre el guardabarros y
la llanta delantera, lo cual representa un riesgo de accidente y lesiones para el
ciclista.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del
mercado de inmediato y ponerse en contacto con un distribuidor autorizado de
Brompton para una reparación gratuita, que reemplaza el soporte y la aleta del
guardabarros delantero y aumenta el espacio libre entre el guardabarros y la llanta. Los consumidores
también pueden comunicarse directamente con Brompton al 800-578-6785.

Bicicleta Eléctrica Santa Cruz Heckler 9
Peligro: El mecanismo de cierre que mantiene la batería en su lugar puede
funcionar mal, lo que hace que la batería se desprenda del marco y caiga
al suelo, lo cual representa un riesgo de caída para el ciclista. Además, el
resorte del pestillo puede causar un desgaste adicional en la carcasa de la
batería con el tiempo, lo cual representa un riesgo de incendio.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas
del mercado de inmediato y comunicarse con su distribuidor autorizado de bicicletas de Santa Cruz
para programar una reparación gratuita para reemplazar el mecanismo de resorte del pestillo e
instalar una placa de desgaste de la batería. Los consumidores que compraron la bicicleta en línea o
que ya no residen cerca de su distribuidor deben comunicarse directamente con la empresa o visitar
http://santacruzbicycles.com/dealers. Los consumidores deben quitar la batería o asegurarla antes
de transportar las bicicletas. KSanta Cruz Bicycles se está comunicando directamente con todos los
compradores conocidos para proporcionar más detalles sobre la reparación.

Bicicletas Infantiles Commencal Ramones 14 Pulgadas
Peligro: Las regulaciones federales exigen que las bicicletas con alturas
de asiento de 25 pulgadas o menores estén equipadas con frenos de
pie. Estas bicicletas están equipadas únicamente con frenos de mano y
pueden representar un peligro de choque o riesgo de lesiones para los
niños y niñas pequeños que no puedan detener las bicicletas usando
únicamente los frenos de mano.
Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente las
bicicletas retiradas del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas y comunicarse con Commencal
Corp al 844-884-9085 para obtener un kit de reparación gratuito. Commencal Corp. se está
comunicando con todos los compradores de manera directa por mensaje de correo electrónico.
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Bicicletas Sirrus Sport Specialized Component
Peligro: El brazo de la manivela puede soltarse y hacer que el
ciclista pierda el control, lo cual presenta riesgos de caídas y
lesiones.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas
retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con su
distribuidor especializado autorizado más cercano para una
reparación gratuita. Este retiro del mercado comprende
las bicicletas Specialized Sirrus X 3.0 y 4.0, Sirrus, Sirrus X y Sirrus Sport. Specialized Bicycle
Components se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Triciclos Reclinados WizWheels Greenspeed Magnum
Peligro: Los ejes delanteros de los triciclos reclinados retirados del
mercado se ensamblaron incorrectamente durante la fabricación. Los
ejes pueden aflojarse durante el uso, lo que hace que el ciclista pierda el
control, lo cual representa riesgos de accidentes y lesiones.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
triciclos retirados del mercado y devolverlos al lugar de compra para una
reparación gratuita. Los ejes se enviarán a GreenSpeed/WizWheelz para
su reparación o reemplazo. WizWheelz se está comunicando directamente con todos los compradores
conocidos sobre el retiro del mercado.

Bicicletas para Adultos Giant Bicycle Giant y Liv
Peligro: El vástago ajustable del manubrio de las bicicletas puede
aflojarse, lo cual representa riesgos de caídas y lesiones.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas
retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Giant Bicycle
al 866-458-2555. Se les indicará a los consumidores que programen
una inspección y reparación gratuita con el distribuidor minorista
autorizado de Giant Bicycles donde el consumidor compró la bicicleta o en cualquier otro distribuidor
minorista autorizado de Giant Bicycles.
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Bicicletas y Cuadros Specialized Tarmac SL7
Peligro: El tubo de dirección de la horquilla de la bicicleta puede
agrietarse o romperse después de un impacto fuerte, como golpear
un bache profundo u otro evento de estrés, lo cual representa un
riesgo de caída y lesiones para los ciclistas.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas
retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Specialized
Bicycle Components al 877-808-8154 para una inspección y
reparación gratuitas.

Cascos de Bicicleta Infantiles Segway Ninebot
Peligro: Los cascos para bicicletas no cumplen con los requisitos del sistema de
retención y estabilidad posicional de la norma federal de seguridad para cascos de
bicicleta de la CPSC de Estados Unidos. En caso de un choque, la protección de
los cascos puede fallar, lo cual representa un riesgo de lesión en la cabeza.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos retirados del mercado
de inmediato y devolverlos a Segway para obtener un reembolso completo.
Segway se está comunicando con todos los compradores conocidos para facilitar
las devoluciones mediante franqueo prepago. Los consumidores pueden comunicarse con Segway
directamente al 888-523-5583.

Cascos con Altavoz Bluetooth de Dimensiones Internacionales
Sakar
Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con el estándar de seguridad
federal de la CPSC de Estados Unidos para cascos de bicicleta, lo cual representa un
riesgo de lesiones en la cabeza en caso de caída.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos retirados del mercado
de inmediato y comunicarse con Sakar al 800-592-9541 para obtener instrucciones
sobre cómo recibir una tarjeta de regalo de Walmart de $40 como reembolso.
Los consumidores no deben devolver el casco a Walmart y deben comunicarse
con Sakar para solicitar el reembolso y facilitar las devoluciones utilizando el embalaje de franqueo
prepago. Walmart se comunicará de con todos los compradores conocidos.
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Cascos Juveniles ABUS ACM Mountz
Peligro: Los cascos no cumplen con el estándar de
seguridad federal de la CPSC de Estados Unidos
para cascos de bicicleta, lo cual representa un
riesgo de lesiones en la cabeza.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los cascos retirados y devolverlos
al administrador del retiro de ABUS, Sedgwick, sin
cargo, para obtener un reembolso completo.

Cascos Plateados Sakar International Tony Hawk
Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con los requisitos del
sistema de retención y estabilidad posicional de la norma federal de seguridad
para cascos de bicicleta de la CPSC de Estados Unidos. En caso de un choque,
la protección de los cascos puede fallar, lo cual representa un riesgo de lesión en
la cabeza.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos
retirados del mercado y comunicarse con Sakar al 800-592-9541 para obtener
instrucciones sobre cómo recibir un reembolso en forma de una tarjeta
de regalo de Walmart de $40. Los consumidores no deben devolver el casco a Walmart y deben
comunicarse con Sakar para obtener la tarjeta de regalo y facilitar las devoluciones usando el embalaje
de franqueo prepago. Walmart se comunicará de con todos los compradores conocidos.

Vehículos Todoterreno Modelo Juvenil CRT Motor
Peligro: Los vehículos todoterreno (ATV, en inglés) modelo
juvenil CRT Motor no cumplen con los requisitos de seguridad
obligatorios. Los niños y niñas pueden operarlos por encima de
la velocidad máxima permitida, lo cual aumenta el riesgo de un
choque que puede causar lesiones graves. Además, los manubrios
representan un peligro de laceración si el cuerpo o la cabeza del
ciclista impactan contra los manubrios a alta velocidad, como en
un choque.
Solución: Los ATV en este retiro del mercado comprenden los
modelos DF125AVA y DF125AVB. Los números de modelo se
encuentran en la placa VIN (número de identificación del vehículo) en la sección inferior del marco
delantero. Los consumidores deben dejar de usar los ATV retirados del mercado de inmediato y
comunicarse con CRT Motor al 626-822-1129 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso completo.
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Vehículos Todoterreno Juveniles Polaris Outlaw 110 EFI
Peligro: La capa interna de la línea de combustible puede tener fugas, lo
cual representa un riesgo de incendio.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar los vehículos retirados
del mercado de inmediato y comunicarse con un distribuidor de Polaris
para programar una reparación gratuita, incluida la instalación de una
nueva línea de combustible. Polaris les ha notificado a los consumidores
que dejen de viajar en los vehículos. Polaris se comunicará directamente
con todos los propietarios registrados para brindar más detalles sobre la
reparación.

Vehículos Todoterreno Textron
Peligro: Un fusible en el sistema eléctrico de los ATV puede fallar
durante la operación, lo que puede provocar una pérdida repentina
de potencia del motor y de los faros, lo cual representa un riesgo de
choque.
Solución: Los ATV en este retiro del mercado comprenden el Arctic
Cat Alterra 600 2022 y el Tracker 600 de 2022. Los consumidores
deben dejar de usar inmediatamente los ATV retirados del mercado
y comunicarse con Textron Specialized Vehicles para programar una reparación gratuita. Textron les
enviará instrucciones a los consumidores junto con un fusible de repuesto de 20 amperios y una nueva
etiqueta para la caja de fusibles. Los consumidores también pueden llevar el vehículo a un taller de
reparación o distribuidor autorizado para que lo reparen sin cargo. Textron se está comunicando con
todos los compradores conocidos.

Vehículos Todoterreno Yamaha Kodiak 700
Peligro: A los vehículos les falta la etiqueta "Límite máximo de
carga", lo que puede causar cargas y pesos de lengüeta que son
demasiado pesados para el remolque y el enganche del vehículo,
lo cual representa un riesgo de accidente y lesiones debido al
peso excesivo.
Solución: Los ATV en este retiro comprenden modelos de los
años 2021 y 2022 Kodiak 700 ATV, número de modelo YWF700
FWB. Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ATV retirados del mercado y
comunicarse con Yamaha al 800-962-7926 para recibir una etiqueta de peso de remolque y enganche.
Yamaha está enviando la etiqueta con instrucciones de aplicación por correo directamente a los
consumidores. Los consumidores también pueden comunicarse con un distribuidor autorizado de
ATV Yamaha para programar la aplicación gratuita de la etiqueta. Yamaha se está comunicando
directamente con todos los propietarios registrados.
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Vehículos todoterreno juveniles EGL Motor EGL and ACE
Branded
Peligro: Los ATV no cumplen con los requisitos de la norma
federal obligatoria de seguridad para vehículos todoterreno. Los
ATV B125 superan los límites de velocidad máxima para vehículos
destinados a niños de 10 años o mayores. Para Madix 110, los
frenos de estacionamiento no impiden el movimiento del vehículo.
Además, los manubrios de ambos ATV representan un riesgo
de laceración si el cuerpo o la cabeza del conductor impactan
contra los manubrios a gran velocidad, como en un choque. Los
ATV que no cumplen con los requisitos de seguridad obligatorios
representan un riesgo de lesiones graves o la muerte.
Solución: Los ATV en este retiro del mercado comprenden el modelo MADIX 110 y B125. Los
consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ATV retirados del mercado y comunicarse
con EGL Motor al 866-496-9919 para programar una cita para una reparación gratuita en un taller de
reparación autorizado. En los ATV se instalarán reflectores, faros y un chaleco protector. EGL también
reparará el freno de estacionamiento, la capacidad de velocidad y el parachispas.

Vehículos Todo Terreno BRP Can-Am Outlander y Renegade
Peligro: La mangueta de dirección puede desprenderse del brazo
inferior, lo que resulta en una pérdida de control del vehículo y
representa un riesgo de choque.
Solución: Este retiro del mercado comprende los modelos CanAm Outlander y Renegade del año 2021. Los consumidores deben
dejar de usar inmediatamente los ATV retirados del mercado y
comunicarse con un distribuidor de Can-Am para una reparación
gratuita. BRP se está comunicando directamente con todos los
compradores conocidos.

Vehículos Todoterreno Recreativos Honda Talon 1000
Peligro: El tornillo de la banda del embudo de admisión del vehículo puede
aflojarse y entrar en el motor a través del embudo de admisión y provocar una
falla repentina del motor. Si esto ocurre, podría resultar en una pérdida de
control y aumentar el riesgo de un choque o lesión.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
vehículos todoterreno recreativos retirados del mercado y comunicarse con
un distribuidor autorizado de Honda Powersports para programar una cita
para una inspección y reparación gratuitas. Honda se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.
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Vehículos Todoterreno Maxtrade
Peligro: Los ATV no cumplen con los requisitos de la norma federal
obligatoria de seguridad para vehículos todoterreno. Los ATV para
jóvenes no cumplen con las limitaciones de velocidad máxima para
vehículos destinados a niños y niñas de 6, 10 y 12 años o mayores, o
para adolescentes, según el modelo. Además, para ciertos ATV, los
frenos de estacionamiento no impiden el movimiento del vehículo.
Los vehículos todoterreno que no cumplen con los requisitos de
seguridad obligatorios representan un riesgo de lesiones graves o la
muerte.
Solución: Este retiro del mercado comprende los vehículos
todoterreno Youth Coolster Mountopz de Maxtrade. Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los ATV retirados del mercado y comunicarse con Maxtrade al 866-236-8993
para una reparación gratuita en un taller de reparación autorizado. Maxtrade se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos.

Vehículos Lado a Lado Todoterreno Yamaha Wolverine
RMAX 1000
Peligro: Los soportes reales de los amortiguadores de los vehículos
pueden romperse, lo cual representa riesgos de accidentes y lesiones.
Solución: Los ROV comprendidos en este retiro del mercado
incluyen vehículos modelo 2021 con números VIN: YXF10WPZM,
YXF10WPLM y YXF10WPAM. Los consumidores deben dejar de
usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y ponerse en
contacto con un distribuidor autorizado de Yamaha para programar
una inspección y reparación gratuitas. Yamaha se está comunicando directamente con todos los
propietarios registrados.

Cinta Para Correr Nautilus
Peligro: Las cintas para correr pueden arrancar solas, lo cual
representa un peligro de caída para el usuario.
Solución: Este retiro del mercado comprende las cintas
para correr con número de modelo T616 y números de serie
100672PRO21140001 hasta 100672PRO21171980 y número de
modelo T618 y números de serie 100647PRO21130111 hasta
100647PRO21183960. Los consumidores deben dejar de usar las
cintas para correr retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Nautilus para recibir una
unidad flash USB gratuita con una actualización de software e instrucciones de instalación.
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Mesas de Tenis Escalade Sports
Peligro: La mesa de tenis puede derrumbarse cuando los
consumidores se apoyen contra la mesa, lo cual representa un
peligro de caída.
Solución: Este retiro del mercado comprende la mesa
de tenis Escalade Sports Ping Pong T8482F de 4 piezas
AVENGER. Los consumidores deben dejar de usar las mesas
de tenis de inmediato y comunicarse con Escalade Sports para obtener un kit de reparación gratuito e
instrucciones de instalación o un reembolso completo.

Bicicletas Cervélo USA R5 y Caledonia-5 y Vástagos de
Repuesto Cervélo
Peligro: Los manubrios de las bicicletas pueden deslizarse
en el eje y hacer que el ciclista pierda el control, lo cual
representa un riesgo de caída.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los dos modelos retirados del mercado de
bicicletas Cervélo y los vástagos de reemplazo Cervélo y
comunicarse con su distribuidor autorizado de Cervélo para
programar una reparación gratuita para reemplazar la placa
frontal.

Canastas de Baloncesto Portátiles Spalding Momentous EZ
Peligro: Las soldaduras en el brazo que une el tablero al poste pueden fallar y hacer
que el tablero se caiga, lo cual representa un riesgo de lesiones por impacto para los
consumidores.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las canastas de baloncesto portátiles
de inmediato y comunicarse con Spalding al 800-558-5234 para solicitar que un
técnico extraiga el brazo original e instale un nuevo brazo en el sistema de la canasta.
Spalding se está comunicando con todos los compradores conocidos.
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Artículos Para el
Hogar
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Hornos Insignia Air Fryers y Air Fryer Best Buy
Peligro: Las freidoras y los hornos pueden sobrecalentarse y presentar riesgos de
incendio y quemaduras.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las
freidoras y los hornos retirados del mercado y registrarse en línea en
www.insigniaairfryerrecall.expertinquiry.com o llamar a Best Buy al 800-5667498 para programar una devolución a través de una caja y etiqueta de envío
prepago e instrucciones de devolución. Best Buy también se está comunicando
directamente con todos los compradores conocidos para organizar las
devoluciones. Los consumidores no deben devolver las freidoras ni los hornos
retirados del mercado a una tienda minorista de Best Buy para obtener un
reembolso. Los consumidores recibirán un reembolso en forma de crédito para
uso en las tiendas Best Buy o en BestBuy.com.

Cafeteras Espresso IKEA METALLISK
Peligro: Las cafeteras espresso retiradas del mercado con la válvula de seguridad de
acero inoxidable pueden reventar y expulsar contenido caliente, lo cual representa
un riesgo de quemaduras u otras lesiones para los consumidores.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las cafeteras
espresso retiradas del mercado. Las unidades que tengan sellos de fecha del 2040 al
2204 pueden devolverse para obtener un reembolso completo en cualquier tienda
Ikea o por correo usando una etiqueta prepaga. No se requiere comprobante de
compra (recibo).

Tazas de Cerámica con Base de Corcho Accompany USA
Peligro: La taza de café puede agrietarse o romperse cuando se vierte líquido
caliente en ella, lo cual representa un riesgo de quemadura.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar las tazas de cerámica retiradas del
mercado de inmediato y comunicarse con Accompany USA al 909-595-0178 para
recibir un reembolso completo.
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Cuchillos de Cerámica Norwex USA
Peligro: El mango de los cuchillos de cerámica Norwex
puede romperse durante el uso, lo cual representa un
peligro de laceración.
Solución: Este retiro del mercado comprende los cuchillos de cerámica Norwex con hoja de cerámica
y mango de bambú. El mango tiene impreso «Norwex». Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los cuchillos de cerámica retirados del mercado y comunicarse con Norwex USA al
833-882-5569 para obtener información sobre cómo obtener un reemplazo gratuito y solicitar un kit
de devolución que incluye una etiqueta de envío de devolución prepaga.

Calendarios ALDI Bee Happy 12 Days of Craft Advent
Peligro: La pintura de la superficie de la campana
marrón que se encuentra en el "Día 10" del calendario
de advent contiene niveles de plomo que exceden
la prohibición federal de pintura con plomo, lo cual
representa un riesgo de envenenamiento por plomo.
Los niveles excesivos de plomo pueden ser tóxicos o
causar otros problemas de salud a los niños y niñas
pequeños si ingieren la pintura.
Solución: Los consumidores deben alejar
inmediatamente los calendarios advent retirados del
mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con ALDI al 833-460-2092 para obtener un
reembolso completo.

Robot Cortacésped Husqvarna
Peligro: La batería de iones de litio del cortacésped puede
sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de incendio.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
las cortadoras de césped retiradas del mercado y descargar la
actualización de software gratuita que Husqvarna Professional
Products está enviando a las unidades retiradas. Los consumidores
con unidades que tengan más de 1,200 ciclos de carga también recibirán una batería de reemplazo
gratis. Husqvarna Professional Products se está comunicando directamente con todos los compradores
conocidos.
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Buzón Decorativo Target
Peligro: La ranura de correo en el buzón puede estar afilada, lo cual
representa un peligro de laceración.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el
buzón retirado del mercado y devolverlo a cualquier tienda Target
para obtener un reembolso completo en forma de tarjeta de regalo
de Target. Los consumidores también pueden comunicarse con
Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver el buzón y obtener un reembolso
completo en forma de tarjeta de regalo de Target.

Relojes Inteligentes Fitbit Ionic
Peligro: La batería de iones de litio del reloj inteligente Ionic puede
sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de quemaduras.
Solución: Este retiro del mercado comprende el reloj inteligente Fitbit Ionic con
los números de modelo FB503CPBU, FB503GYBK, FB503WTGY, FB503WTNV.
Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los relojes inteligentes
Ionic retirados del mercado y comunicarse con Fitbit al 888-925-1764 para recibir
el paquete prepago para devolver el dispositivo. Cuando se reciba el dispositivo
devuelto, los consumidores obtendrán un reembolso de $299. Fitbit también
proporcionará a los consumidores participantes un código de descuento del 40% en dispositivos Fitbit
seleccionados.

Cepillo Secador BrushX
Peligro: Los cepillos retirados del mercado no tienen un dispositivo de
protección de inmersión, lo cual representa un peligro de electrocución
o descarga eléctrica para el usuario, si el cepillo cae al agua cuando está
enchufado.
Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
cepillos secadores retirados del mercado, destruirlos desenchufando
la unidad y luego cortando el cable, y enviar por correo electrónico una foto del producto destruido a
BrushX a replacement@mybrushx.com para recibir un producto de reemplazo actualizado y gratuito.
BrushX se está comunicando con todos los compradores de manera directa.
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Recursos Relacionados
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida –
FDACS.gov/ConsumerServices
Brinda información sobre la industria agrícola de Florida, así como 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 Estados Unidos –
CPSC.gov
Brinda una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes.

Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA.gov
Brinda información sobre retiro de carne y aves de corral del mercado,
seguridad alimentaria y consejos de salud.

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos –
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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