¡Felices fiestas!
Este año estuvo lleno de cambios y desafíos que, como nación y estado, hemos tenido que superar.
Conforme ingresamos en la época de fiestas de este año y el fin del año 2020, es importante que
seamos conscientes de las estafas comunes, de los productos retirados y de la seguridad en Internet
para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros amigos.
Nuestra Guía de Protección de los Consumidores durante las Fiestas 2020 ofrece un conjunto
de consejos para los floridanos: desde cómo protegerse cuando se realizan compras por Internet
hasta cómo evitar las estafas de caridad. También contiene una lista de productos retirados por
la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. durante el año pasado.
Con un mundo que se está volviendo significativamente más dependiente de Internet, también
incluimos consejos de seguridad en Internet para ayudar a vigilar a los niños y protegerlos
mientras usan Internet para la escuela o recreación.
Durante la prisa de las fiestas, los floridanos compran grandes cantidades de juguetes y productos
para el hogar, entonces hemos compilado una lista de estos productos retirados de manera reciente
que son particularmente peligrosos para los niños y los adolescentes. Para protegerse y proteger
sus billeteras, los floridanos pueden familiarizarse con esta guía para que juntos podamos construir
una Florida más fuerte y segura.
¡Les deseo una época de fiestas segura y feliz!
Atentamente.

Ashley Moody
Procuradora General

¿Tiene preguntas sobre la guía? Comuníquese con nuestra línea directa de Servicios para
Clientes al 1-866-9-NO-SCAM o por Internet en www.MyFloridaLegal.com. Se puede obtener
más información sobre los retiros y una lista de los artículos retirados durante todo el año en
www.CPSC.gov/en/Recalls.
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Consejos para Compras Navideñas
Con tantas compras de consumidores que se realizan durante la temporada navideña, es un buen
momento para ser consciente de posibles estafas, problemas de seguridad y costos adicionales que
pueden afectar sus compras a través del internet. A continuación encontrará algunos consejos para
mantener su dinero a salvo y seguro durante sus compras navideñas.
v Al comprar a través del internet, 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 solicitada; 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 pedidos a través del internet, asegúrese de que el navegador web tenga
una conexión segura antes de ingresar o enviar información de pago. En la barra de
direcciones, debería aparecer un candado para indicar que su sesión es segura.
v Algunos proveedores de tarjetas de débito y crédito ofrecen números de tarjeta de un
solo uso para transacciones a través del internet para proteger aún más a sus titulares de
tarjetas. Inicie sesión en su cuenta o comuníquese con el proveedor de su tarjeta para
ver si ofrece este servicio.
v Al comprar a través del internet, a menudo hay costos adicionales, como el envío y la
manipulación. Asegúrese de tener en cuenta dichos cargos adicionales al comparar
precios entre minoristas o al elegir entre una compra a través del internet o una compra
en la tienda.
v Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de devolución
de los minoristas para que pueda devolver cualquier artículo no deseado y obtener un
reembolso completo.
v Algunos minoristas ofrecen planes de layaway u otras opciones de pago para permitir a
los compradores pagar 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 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 quiebra, es posible que el destinatario no pueda disfrutar del valor de la
tarjeta.
v Sepa que los estafadores pueden crear fácilmente sitios de venta minorista a través
del internet sin la intención de enviar productos pedidos. Considere la posibilidad de
comprar con minoristas que esté familiarizado o con los que haya hecho negocios en el
pasado.
v Si compra con un minorista nuevo, consulte con Better Business Bureau en www.bbb.org
para determinar si otros clientes han presentado quejas en su contra.
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Consejos para Donaciones Caritativas
Si bien la temporada navideña es un momento para acciones amables y generosas, los
estafadores pueden intentar aprovecharse de este espíritu de generosidad. A continuación,
encontrará algunos consejos que le ayudarán a garantizar que sus donaciones sean bien
administradas.
v Antes de donar, asegúrese de que la organización benéfica esté registrada y sea
elegible para solicitar en el estado de Florida. Verifique si la organización benéfica
está registrada en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de
Florida en www.FDACS.gov/ConsumerServices o llamando al 1-800-HELP-FLA
(1-800-435-7352).
v Haga su tarea y revise cualquier solicitud de caridad cuidadosamente. Asegúrese
de comprender cuánto de su donación se destinará realmente a programas
de caridad, a diferencia de los gastos administrativos y de recaudación de
fondos. Para conocer los gastos de una organización benéfica registrada, visite
www.FDACS.gov/ConsumerServices y haga clic en "Check-A-Charity" para
asegurarse de que su gasto se alinee con sus valores. Además, sitios web como
Charity Navigator en www.CharityNavigator.org y GuideStar en www.Guidestar.org
evalúan y evalúan organizaciones benéficas al proporcionar información sobre la
misión, los programas y las finanzas de la organización benéfica.
v Busque a través del internet para ver lo que otros pueden estar diciendo sobre una
organización benéfica. También puede visitar www.FDACS.gov/ConsumerServices
y utilizar la herramienta "Business / Complaint Lookup", verifique con
Wise Giving Alliance de Better Business Bureau en www.Give.org o visite
www.CharityNavigator.org para determinar si la organización benéfica tiene alguna
queja en su contra.
v No le dé el número de su tarjeta de crédito o la información de su cuenta bancaria a
alguien que le haya llamado o le haya enviado un correo electrónico no solicitado. Si
está interesado en donar a una organización benéfica que se ha puesto en contacto
con usted, pídales que le envíen por correo información sobre la organización
benéfica y un formulario de compromiso. Las organizaciones benéficas legítimas no
deberían tener ningún problema con esta solicitud.
v Tenga cuidado con organizaciones benéficas que tengan nombres similares. No es
inusual que las organizaciones benéficas falsas elijan nombres parecidos a las de
organizaciones benéficas legítimas y conocidas.
v Conozca la diferencia entre exento de impuestos y deducible de impuestos. Una
organización que está exenta de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero
esto no significa necesariamente que una contribución que haya hecho a ella sea
deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir
contribuciones deducibles de impuestos, visite https://apps.irs.gov/app/eos/.
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Protegiendo a las Niños Mientras Usan el Internet
En esta era digital, muchos de los regalos más populares para niños y adolescentes les permiten
conectarse a Internet y comunicarse con otros a través del internet. Si alguno de estos artículos está
en su lista de compras navideñas, considere los siguientes consejos para establecer límites en los
dispositivos de sus hijos para protegerlos de posibles daños.
v Habilite controles parentales, de uso y de privacidad siempre que sea posible.
º Los sistemas de juegos a menudo tienen restricciones de clasificación que permiten a
los padres decidir qué juegos se pueden jugar en función de sus calificaciones, como
"E" para todos o "T" para adolescentes.
º Algunos sistemas de juego pueden permitir a los padres restringir el acceso en línea
para que los niños no puedan acceder a funciones como salas de chat o agregar
nuevos amigos sin la aprobación de los padres.
º Considere establecer restricciones de compra dentro del juego y dentro de la
aplicación en los dispositivos para que no se puedan realizar cargos en su cuenta sin
ingresar una contraseña.
º Considere habilitar controles de límite de tiempo en dispositivos y dentro de
aplicaciones individuales.
º Considere desactivar el uso compartido de la ubicación en los dispositivos, ya que
esto puede permitir que el desarrollador de la aplicación y otros usuarios vean la
ubicación de un niño cuando estén conectados.
º La mayoría de los sitios de redes sociales permiten a los usuarios ajustar su
configuración de privacidad para restringir quién puede ver un perfil. Si sus hijos
usan las redes sociales, asegúrese de que sus perfiles estén configurados en un nivel
de privacidad con el que se sienta cómodo.
v Enseñeles a los niños a no compartir información personal o de identificación sobre sí
mismos en línea, incluido su nombre completo, edad, domicilio y nombre de la escuela.
v Enséñeles a los niños sobre el ciberacoso y que acudan a usted si lo presencian o se
convierten en el objetivo de un ciberacoso.
v Advierta a los niños que no descarguen elementos a través del internet sin su aprobación,
ya que estos archivos pueden contener malware o ser inapropiados para su acceso.
v Enséñeles a los niños que son responsables de sus acciones en a través del internet y que
las cosas que se publican en el internet pueden perdurar para siempre.
v Verifique regularmente qué aplicaciones pueden estar usando los niños y lea los
Términos de servicio y la política de privacidad de cada una.
v Conozca a qué sitios web y juegos acceden sus hijos; revíselos para asegurarse de que
sean apropiados y ofrezcan la protección adecuada de la privacidad de los niños.
v Establezca y comparta reglas sobre el uso apropiado de un dispositivo, como las horas
en que se puede usar, las aplicaciones aceptables y las consecuencias por romper las
reglas.
3

2020 Guía para la Protección del Consumidor

Retiradas de Productos
Durante esta temporada de alegría y generosidad, es importante estar atento a la seguridad de
los productos que se traen a su hogar. Lo siguiente es una compilación de retiradas de productos
de EE.UU 2019-2020 en una guía fácil de usar durante esta temporada 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 productos para el hogar que están diseñados para niños y adolescentes
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 Consumo de EE.UU. Entre el 1 de noviembre de 2019 y el 16 de octubre de 2020. Para
obtener más información sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los
productos retirados del mercado, visite www.CPSC.gov.
Los productos peligrosos y defectuosos son objeto de retiradas del mercado cada año. Cuando
se retira un producto, la ley requiere que los fabricantes y minoristas retiren los productos
de sus estantes. Sin embargo, los productos sujetos a retiradas a veces pasan desapercibidos
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 a través del internet 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 está comprando o trayendo a su hogar sean seguros y
estén libres de defectos.
Tomarse unos minutos ahora para examinar esta colección de artículos retirados del mercado
garantizará una temporada festiva más segura y agradable para usted y los suyos.
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Artículos para Bebés
y Niños Pequeños
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Thule Sleek Strollers
Peligro: El manillar de la carriola puede desprenderse, lo que representa un peligro de
lesiones para los niños.
Este retiro del mercado involucra los cochecitos Thule
Sleek. Los cochecitos retirados del mercado se vendieron
en negro, gris oscuro, gris claro, azul marino y rojo con
un marco plateado o negro. En este retiro solo se incluyen
los cochecitos sin una etiqueta adhesiva QC2020 junto a
la etiqueta del producto y fabricados entre mayo de 2018
y septiembre de 2019. El código de fecha de fabricación en
formato AA / MM, Thule Sleek y el número de producto:
11000001-5, 11000017, 11000330 o 11000337-342 se pueden
encontrar en la etiqueta del producto ubicada en la parte
inferior interior del marco del cochecito. Código UPC
091021978485, 091021883703, 091021460256, 091021761773,
091021079779, 091021070585, 091021349001, 091021433137,
091021514386, 091021037090, 091021091900, 091021648937,
or 091021190214. Estos cochecitos se vendieron en tiendas
de todo el país y en línea por entre $830 y $850.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cochecitos retirados del
mercado y comunicarse con Thule Group al 855-929-3531 para organizar la devolución del
producto y recibir un armazón de cochecito Sleek de reemplazo gratuito.

Manhattan Ball
Peligro: Los tubos de plástico del juguete pueden desprenderse de la bola central y soltar los
pequeños mordedores de silicona que están enroscados en los
tubos, lo que representa un peligro de asfixia para los niños
pequeños.
Este retiro del mercado incluye juguetes de actividades de
plástico "Manhattan Ball". El juguete tiene una bola central de
plástico duro con 12 tubos de plástico blando insertados en la
bola central y 7 mordedores de silicona roscados en los tubos.
“The Manhattan Toy Company” y el código de lote 325700EL o
325700IL están impresos en la bola central. Estos se vendieron
exclusivamente en las tiendas Target y en línea en Target.com
por aproximadamente $10.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el juguete retirado de los niños y
comunicarse con Manhattan Toy al 800-541-1345 o devolverlo a cualquier tienda Target para
obtener un reembolso completo.
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Belecoo 535-S Baby Strollers
Peligro: Los cochecitos retirados del mercado violan el estándar
federal de Carruajes y Cochecitos. El torso de un niño puede
pasar a través de la abertura entre la bandeja de actividades y
la base del asiento y su cabeza puede quedar atrapada, lo que
representa un peligro de atrapamiento y estrangulamiento. La
ubicación del sistema de sujeción de la entrepierna crea una
gran abertura entre la base del asiento y el sistema de sujeción, y
puede desprenderse, lo que representa un peligro de caída para
los niños.
Este retiro del mercado involucra los cochecitos de bebé
convertibles Belecoo 535-S vendidos en colores negro, rosa,
azul, caqui y gris. Los cochecitos se convierten en carritos en
la posición de moisés. Belecoo está impreso en la estructura
del cochecito y en las correas de los hombros. El número de modelo 535-S está impreso en
una etiqueta en el interior del marco trasero de la carriola. Estos cochecitos se vendieron
exclusivamente en Amazon.com por unos $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el cochecito de bebé retirado
del mercado y comunicarse con A Better You! al 800-715-7302 para obtener instrucciones sobre
cómo recibir un reembolso completo, incluidos los impuestos y el costo de envío original.

Baby Strollers
Peligro: Los cochecitos retirados del mercado violan el Estándar federal para carritos y cochecitos.
El torso de un niño puede pasar a través de la abertura entre la bandeja de actividades y la base
del asiento y su cabeza puede quedar atrapada, lo que representa un peligro de atrapamiento y
estrangulamiento. La ubicación del sistema de sujeción de la entrepierna crea una gran abertura
entre la base del asiento y el sistema de sujeción, lo que representa un peligro de caída para los
niños.
Este retiro del mercado incluye tres modelos de
cochecitos dobles. Una etiqueta en el asiento del
cochecito dice: MADE FOR GOPLUS CORP 11250
POPLAR AVE. FONTANA, CA 92337. Los números de
modelo incluidos son BB4476, BB4613 y BB4690. Estos
cochecitos se vendieron en línea por alrededor de $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar
inmediatamente los cochecitos de bebé retirados del
mercado y comunicarse con Costway al 844-242-1885
para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso completo, incluidos los impuestos y el costo
de envío original.
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Miniware Teething Spoons
Peligro: La cuchara de dentición puede romperse en la boca de un niño cuando se usa como
mordedor, lo que representa un peligro de asfixia para los bebés.
Las cucharas de dentición marca Miniware retiradas del mercado
están hechas de silicona de grado alimenticio diseñado para que
los bebés las usen durante la fase de dentición, aproximadamente
de 4 a 24 meses de edad. Las cucharas se vendieron en un juego
de dos y venían en colores gris, aguamarina, melocotón, lima
(verde), algodón de azúcar (rosa) y lavanda. “Miniware” está
grabado con letras en relieve en el mango de las cucharas. Las
cucharas también se vendieron en configuraciones de kits de
comidas. Los kits eran "First Bites" que incluían cucharas, cuenco,
pie de succión y tapa. Los colores de las cucharas fueron lima,
agua, algodón de azúcar, lavanda, gris y melocotón. El "Kit de
viaje First Bites" incluía una cuchara, un tazón, un pie de succión
y una bolsa de viaje. Las cucharas vinieron en color lavanda y
agua. El kit "Sip and Snack" incluía una cuchara, un tazón, un
pie de succión y una taza para beber. La cuchara vino en color
melocotón y gris. Estos se vendieron en tiendas y en línea por entre $14 y $42.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las cucharas de dentición retiradas del mercado
inmediatamente y comunicarse con Bonnsu al 855-334-8129 para obtener un producto de
reemplazo gratuito.

Umbrella Strollers
Peligro: Los cochecitos retirados del mercado violan el estándar
federal de seguridad para carruajes y cochecitos. La ubicación
del sistema de sujeción crea un gran espacio entre la sujeción y el
asiento. El niño puede resbalar por el hueco, lo que representa un
peligro de caída. Además, la cubierta de la barra de apoyo puede
desprenderse y exponer la espuma, lo que representa un peligro de
asfixia para los niños.
Este retiro del mercado incluye los cochecitos con sombrilla Island
Wear con una barra de apoyo y un reposapiés. Los cochecitos se
vendieron en azul y varios colores del arco iris por unos $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
los cochecitos retirados del mercado y comunicarse con Island Wear al 844-449-4144 para obtener
instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.
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Swurfer Kiwi Baby and Toddler Swings
Peligro: El tapón de plástico en la parte inferior de la cuerda del columpio
que sostiene el asiento del columpio en su lugar puede desprenderse, lo que
representa un peligro de caída para el ocupante del columpio.
Este retiro del mercado involucra a los columpios para bebés y niños
pequeños Kiwi de la marca Swurfer. El columpio de plástico se vende en
verde, azul y rosa. El columpio se fija a un juego de columpios o una rama
de árbol. El columpio mide aproximadamente 15 pulgadas de ancho, 10
pulgadas de profundidad y 20 pulgadas de alto. El columpio pesa alrededor
de 4 libras. FlyBar, Inc. y Kiwi Swing SSW-0005 están impresos en la parte
inferior del columpio. El código de fecha de fabricación de agosto de
2019 está grabado en la parte posterior del columpio. Estos columpios se
vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente $80.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
columpios retirados del mercado y comunicarse con Swurfer al 800-7646784 para recibir instrucciones para reparar los columpios.

Go Forward 4-in-1 Evolved Ergonomic, Flip Front2back and
Up Close Newborn Infant Carriers
Peligro: Las hebillas de los portabebés pueden romperse y representar un peligro de caída.
Este retiro del mercado involucra los portabebés blandos para
bebés y niños pequeños Infantino. Los portabebés que miran
hacia el frente son de algodón con una bolsa acolchada al frente.
Los portadores tienen un cuerpo negro y correas negras o un
cuerpo gris y correas negras. Solo los transportistas Infantino con
los siguientes cuatro códigos de lote están incluidos en el retiro.
El nombre del producto y el código de lote se identifican en una
etiqueta cosida en el interior de los soportes. Estos transportistas se
vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre $30 y $50.

Producto
Go Forward 4-in-1 Evolved Ergonomic Carrier
Go Forward 4-in-1 Evolved Ergonomic Carrier
Flip Front2back Carrier
Up Close Newborn Carrier

Lot Code
2018 0619
2018 0719
2018 0719
2018 0719

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los portabebés retirados del
mercado y comunicarse con Infantino al 800-840-4916 para obtener instrucciones sobre cómo
recibir un portabebés de reemplazo gratuito.
9
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Accesorio para Dormir Inclinado incluido con el Kolcraft
Cuddle ‘n Care 2-in-1 Bassinet & Incline Sleepers and Preferred
Position 2-in-1 Bassinet & Incline Sleepers
Peligro: Se han reportado muertes de bebés
con productos para dormir inclinados de otros
fabricantes, después de que los bebés rodaran de
espaldas al estómago o de costado, o bajo otras
circunstancias.
Este retiro del mercado involucra el accesorio
de durmiente inclinado vendido con el Kolcraft Cuddle ‘n Care
2-in-1 Bassinet & Incline Sleeper (número de modelo que comienza
con KB063) y el Kolcraft Preferred Position 2-in1 Bassinet & Incline
Sleeper (número de modelo que comienza con KB061). Los números
de modelo se encuentran en la barra de metal entre las patas de los
moisés. El durmiente inclinado es la única parte del producto que se
retira del mercado. Estos accesorios se vendieron en tiendas de todo el
país por alrededor de $140.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el accesorio de cama inclinada
retirado del mercado y comunicarse con Kolcraft al 800-453-7673 para obtener un cupón de $35
para usar en www.Kolcraft.com o un reembolso de $20. Los consumidores pueden seguir usando
el moisés sin el accesorio para dormir inclinado.

Kids & Koalas Baby Walkers
Peligro: Los andadores para bebés no cumplen con la norma de seguridad federal. Específicamente,
pueden pasar a través de una puerta estándar y no están diseñadas para detenerse en el borde de
un escalón como lo requiere la norma federal de seguridad y tienen aberturas para las piernas que
permiten que el niño se deslice hacia abajo hasta que la cabeza del niño pueda quedar atrapada.
Este retiro del mercado involucra a los andadores para bebés de la
marca Kids & Koalas. Los andadores plegables tienen ocho ruedas
y un asiento regulable en altura. Se vendieron en gris, negro, verde,
rosa, azul y blanco. El logo de Kids & Koalas está impreso en la parte
delantera de la bandeja y en la parte trasera del asiento. El número
de modelo X002 se puede encontrar en una etiqueta colgante adjunta
debajo del producto y en el empaque. Estos andadores se vendieron en
línea por entre $89 y $123.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
los andadores para bebés retirados del mercado, desmantelarlos y
desecharlos.
10
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Adaptadores para Asientos de Coches marca “Thule Sleek”
Peligro: Los soportes de plástico del adaptador
del asiento para el automóvil pueden romperse,
lo que representa un peligro de caída para los
bebés.
Este retiro del mercado involucra el adaptador
de asiento de automóvil Thule Sleek utilizado
para colocar un asiento de automóvil Chicco
en el cochecito Thule Sleek. El adaptador es de
metal con dos soportes de plástico negro y clips
en la carriola. En este retiro del mercado solo se
incluye el adaptador del asiento para el automóvil. El número de producto 11000301 está impreso
en una pegatina ubicada en el soporte de plástico del adaptador. El código UPC es 091021188099.
Estos adaptadores se vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el Adaptador de asiento para
automóvil Sleek retirado del mercado y comunicarse con Thule Group al 855-652-2688 para
organizar la devolución del producto y obtener un reembolso completo o para recibir un producto
de reemplazo gratuito de un Thule Sleek Bassinet que funciona en el Thule Sleek Stroller.

DaVinci Bailey Bassinets
Peligro: El soporte del colchón del moisés puede soltarse, lo que
representa un peligro de caída y atrapamiento para los bebés. Además,
las patas de apoyo del moisés pueden romperse, lo que también
representa un peligro de caída para los bebés.
Este retiro del mercado incluye moisés de madera DaVinci Bailey para
bebés. Los moisés retirados del mercado con el número de modelo
“M0934” se vendieron en los siguientes cuatro colores: gris, espresso,
natural y blanco. El número de modelo “0934” está impreso en una etiqueta blanca adherida a la
tabla de soporte del colchón y en el paquete externo del producto. Los moisés ensamblados miden
38 pulgadas de largo por 20 pulgadas de ancho por 30 pulgadas de alto y cada uno pesa alrededor
de 21 libras. Los moisés se vendieron con una almohadilla de cuna impermeable de 1 pulgada.
“DaVinci” está impreso en el empaque del producto, el manual de instrucciones y la tarjeta de
registro del producto. Estos moisés se vendieron en línea por unos $110.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los moisés retirados del
mercado y comunicarse con DaVinci al 833-932-0208 para obtener un kit de reparación gratuito
que reforzará el soporte del colchón. Mientras tanto, se insta a los padres a encontrar un entorno
alternativo y seguro para dormir para el niño, como una cuna que cumpla con los estándares de
seguridad actuales.
11
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Beautyrest Beginnings Incline Sleeper with Adjustable Feeding
Position for Newborns; Disney Baby Minnie Mouse Incline
Sleeper with Adjustable Feeding Position for Newborns; Delta
Children Deluxe 3-in-1 Activity Rocker, Feeder and Sleeper;
Simmons Kids Beautyrest Deluxe 3-in-1 Activity Rocker,
Feeder, and Sleeper; and 3-in-1 Activity Rocker, Feeder and
Incline Sleeper and Others
Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos
para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los
bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras
circunstancias.
Este retiro del mercado involucra la cama inclinada Delta con
posición de alimentación ajustable para recién nacidos (y otras
versiones de marca enumeradas anteriormente) con los números
de modelo 27404-2255, 27404-437, 27404-758 y 27404-942. El
número de modelo se encuentra en la etiqueta y el marco. El
producto es un durmiente inclinado que tiene una función de
balanceo manual y también tiene una posición de alimentación.
Estos durmientes se vendieron en tiendas de todo el país y en
línea por entre $42 y $51.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la cama inclinada y
comunicarse con Delta al 1-800-377-3777 para obtener un reembolso en efectivo o un cupón.

Pillo Portable Napper
Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos
para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los
bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras
circunstancias.
Este retiro del mercado involucra a la siesta portátil Evenflo Pillo
con el número de modelo 12132125. El número de modelo se
encuentra en una etiqueta en la pata del producto. El producto
es una siesta inclinada acolchada. Estas siestas se vendieron en
tiendas y en línea por alrededor de $75.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto
inmediatamente y comunicarse con Evenflo al 1-800-233-5921
para obtener un reembolso en efectivo o un cupón.
12
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Tango Mini Strollers
Peligro: Ambas bisagras del cochecito pueden soltarse y colapsarse
bajo presión, lo que representa un peligro de caída para los niños en el
cochecito.
Este retiro del mercado involucra cuatro modelos de cochecitos
negros Tango Mini, cada uno con su propio número de modelo e
identificable por una tapa del capó de color exclusivo que se vende en
rosa cuarzo (número de modelo ST31D09A), gris Sedona (número
de modelo ST31D10A), negro azabache (número de modelo
ST31D11A) y el azul más puro (número de modelo ST31D03A).
Los números de modelo están impresos en negro en una pegatina
blanca ubicada en una de las patas del cochecito. Estos cochecitos
se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre $100 y
$120.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cochecitos retirados
del mercado y comunicarse con Baby Trend al 800-328-7363 para obtener un reemplazo o un
reembolso completo.

Graco Little Lounger Rocking Seat
Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos
para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que
los bebés rodaran de espaldas al estómago o de lado, o bajo
otras circunstancias.
El asiento mecedora Little Lounger de Graco es dos
productos en uno, un asiento mecedor y una tumbona
vibratoria. La mayoría de los modelos (números de modelo
1872034, 1875063, 1875102, 1877160, 1882081, 1896313,
1908957, 1914283 y 2047734) tienen varias posiciones de
inclinación y un modelo (número de modelo 1922809)
tiene una posición de inclinación. El número de modelo
se encuentra en una etiqueta en una de las patas metálicas.
Estos asientos mecedores se vendieron en tiendas de todo el
país y en línea por aproximadamente $80.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto
inmediatamente y comunicarse con Graco al 800-345-4109 para obtener un reembolso en efectivo
o un cupón.
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Little Bambino 4 in 1 Children’s Tricycles
Peligro: La pintura en el marco de la marquesina contiene
niveles de plomo que exceden la prohibición federal de
pintura con plomo y los componentes del triciclo contienen
niveles de plomo que exceden la prohibición federal de
contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños
pequeños y puede causar problemas de salud adversos.
Este retiro del mercado involucra a los triciclos infantiles
con dosel Little Bambino 4 en 1. Los triciclos de tres ruedas
se pueden utilizar como carrito de paseo o como triciclo
de empuje, entrenamiento y clásico. Se vendían en azul,
rosa o rojo y tienen un asa trasera, un respaldo alargado,
una canasta, un dosel y una campana en el asa delantera.
El logo de Little Bambino está en la parte delantera del
triciclo. El modelo BW204 y el código UPC 653981740030,
653981740092, 653981740108, 656857123326, 656857123333 o 656857123340 se pueden
encontrar en el empaque del producto. Estos triciclos se vendieron en línea por entre $97 y $130.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los triciclos retirados del
mercado, quitárselos a los niños y comunicarse con Thesaurus Global Marketing al 866-633-8202
para obtener un reembolso completo, incluido el costo de envío.

SwaddleMe By Your Bed Sleeper Inclined Sleeper
Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos
para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los
bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras
circunstancias.
Este retiro del mercado involucra a los durmientes inclinados
SwaddleMe By Your Bed Sleeper con el número de modelo
91394. El número de modelo está ubicado en el tubo de la barra
transversal del marco entre los dos tubos verticales. El producto
es un producto para dormir inclinado independiente. Estos
durmientes se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por
aproximadamente $99.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la cama inclinada y
comunicarse con Summer Infant al 1-800-426-8627 para obtener un reembolso en efectivo o un
vale.
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Ropa de Niños
y Accesorios
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Jueguitos de Ropa de Dormir para Niños marca Bunz Kidz
Peligro: Los juegos de ropa de dormir para niños no cumplen con
el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir para
niños que requiere que la ropa de dormir sea ceñida o resistente al
fuego, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra juegos de pijamas para niños
de la marca Bunz Kidz que consisten en una bata, una blusa y
pantalones. Los conjuntos de ropa de dormir se vendieron en
tallas 2 a 12. La bata y los pantalones 100% de microfibra de
poliéster son blancos con estampado de estrellas rosas y la parte
superior 100% poliéster es rosa con Dream in Glitter impreso
en dorado en el pecho. La bata tiene mangas largas, cuello chal,
dos bolsillos laterales con costura y corbata cosida ubicada en
la cintura y los pantalones tienen cinturilla elástica. Bunz Kidz
está impreso en una etiqueta azul cosida y los números de estilo
L23846, L43846 o L73846 y los números de GPU 2017-246, 2017-446 o GPU 2017-746 están
impresos en otra etiqueta cosida. Estos juegos se vendieron en tiendas y en línea por entre $24 y
$48.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños los juegos de pijamas
retirados del mercado y comunicarse con Stargate Apparel al 866-351-0193 para obtener un
reembolso completo.

Sudaderas con capucha marca Noah Clothing
Peligro: La sudadera con capucha no cumple con los estándares federales de inflamabilidad para
textiles de ropa, lo que representa un riesgo de quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra sudaderas con capucha, manga larga, con forro polar invertido
cepillado 100% algodón de la marca Noah Clothing. Las sudaderas
con capucha se vendieron en colores negro, verde, rojo brillante y azul
claro y en tallas XS, S, M, L, XL y XXL. Llevan cordón alrededor del
cuello del cuello, pespuntes de color en contraste y “NOAH” bordado
en el bolsillo delantero. La sudadera con capucha de vellón inverso está
cosida de modo que el vellón que se ve típicamente en el interior de
la sudadera con capucha se muestra en el exterior (reverso) en todas
partes excepto en el bolsillo y la capucha. La etiqueta cosida en el cuello
dice "NOAH" con una cruz roja debajo. La etiqueta de cuidado cosida
tiene información adicional que dice "RN 150322". Estas sudaderas con
capucha se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $150.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sudaderas con capucha
retiradas del mercado y comunicarse con Noah Clothing al 833-662-4692 para obtener un
reembolso completo más una tarjeta de regalo de $20 al enviar a Noah una foto de la prenda
cortada por la mitad. Noah Clothing está contactando directamente a todos los compradores
conocidos.
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Botas para Niños marca Lilly of New York
Peligro: La suela de las botas contiene niveles de plomo que superan la prohibición federal de
contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar problemas
de salud adversos.
Este retiro del mercado involucra botas para niños de la marca
Lilly of New York. Se vendieron en tallas para niños del 5 al 10
en los siguientes colores y números de estilo: Aqua (53325),
negro con purpurina (53323), negro con verde (53317) y
morado con negro (53324). Las botas forradas tienen cierre de
velcro y suela de goma. Lilly y el número de modelo aparecen en
el interior de la lengüeta del zapato. Estas botas se vendieron en
línea por entre $35 y $40.
Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las botas retiradas a los niños y
comunicarse con Lilly of New York al 888-359-1322 para obtener un reembolso completo o para
recibir un producto de reemplazo gratuito de valor similar.

Sudaderas con Cordones para Niños marca Hooey
Peligro: Un cordón en la capucha de la sudadera representa un peligro de estrangulamiento
para los niños. Los cordones pueden enredarse o enredarse en los toboganes del patio de recreo,
pasamanos, puertas de autobuses escolares u otros objetos en movimiento, lo que representa un
peligro de estrangulamiento significativo para los niños.
Este retiro del mercado incluye 15
estilos de sudaderas de tamaño juvenil
con la marca o el logotipo "Hooey" y
cordones en la capucha. Las sudaderas
son de poliéster y algodón. Las sudaderas
generalmente tienen un solo bolsillo
frontal. Se vendieron en tallas XS, S, M,
L, XL para niños y niñas. Una etiqueta de
tamaño blanca tiene la palabra "Hooey"
y "Made in China" y está ubicada en el
centro del cuello de la espalda de las
sudaderas. Una etiqueta en la costura
lateral tiene las instrucciones de cuidado de la prenda. Estas sudaderas se vendieron en tiendas y
en línea por aproximadamente $45.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente las sudaderas retiradas del mercado de
los niños y quitar el cordón para eliminar el peligro.
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Pantalones de Mezclilla marca Crewcuts
Peligro: Pueden haber piedras pequeñas en los bolsillos o la cintura de los pantalones debido al
proceso de fabricación, lo que representa un peligro de aspiración o asfixia para los niños pequeños.
Este retiro del mercado involucra pantalones de mezclilla para niños
Crewcuts vendidos en tallas 2 y 3 y solo incluye pantalones fabricados en
Pakistán. Los pantalones con el número de estilo J8406 y la temporada FA 19
están incluidos en el retiro del mercado. Una etiqueta de cuidado cosida en
la costura lateral indica el número de modelo y la temporada. Una etiqueta
cosida en la cinturilla de la prenda indica el tamaño y el país de origen y
la marca "Crewcuts." Los códigos UPC 099105125419 y 099105125420 se
enumeran en la etiqueta de precio adjunta a los pantalones. Estos pantalones
se vendieron en las tiendas J. Crew y Crewcuts de todo el país y en línea por
alrededor de $50.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente los pantalones retirados del mercado
de los niños y quitar las piedras de los bolsillos o de la abertura interna de la cintura para eliminar
el peligro.

Pantalones de Salón para Niños marca TINFL
Peligro: Los pantalones de salón para niños no cumplen con el estándar de inflamabilidad para la
ropa de dormir para niños que requiere que la ropa de dormir sea ceñida o resistente al fuego, lo
que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado incluye
pantalones de salón de algodón 100%
para niños. Los pantalones de salón
se vendieron en 18 estampados. Los
pantalones de salón estaban disponibles
en tallas para niños desde pequeñas
hasta extragrandes. Los pantalones
loungewear tienen la marca “TINFL” y
uno de los siguientes números de lote
impresos en una etiqueta de costura
lateral interior: 58500-51, 58500-52,
58500-53, 58500-54, 58500-55, 58500-56, 58500 -57, 58500-59, 58500-60, 58500-61, 58500-62,
58500-63, 58500-65, 58500-66, 58500-67, 58500-69, 58500-70 y 58500-71. Estos pantalones de
salón se vendieron en línea por alrededor de $18.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente los pantalones de salón retirados del
mercado de los niños y comunicarse con K-Apparel al 800-201-8734 para obtener un reembolso
completo.
18

2020 Guía para la Protección del Consumidor

Camisones para Niños marca Just Blanks
Peligro: Los camisones no cumplen con el estándar federal
de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que
representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra camisones para niños de 92%
algodón y 8% elastano de la marca Just Blanks. Se vendieron
en tallas de 12 meses a 12 y en dos estampados: cumpleaños y
elefante. El estampado de cumpleaños tiene un borde azul en la
parte inferior y en las mangas y el borde del estampado de elefante
es rosa. Just Blanks y el número de seguimiento 20190329 están
impresos en una etiqueta cosida en el cuello. Estos camisones se
vendieron por unos $30.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente los camisones retirados del mercado
de los niños y comunicarse con Ishtex Textile Products al 800-935-0914 para obtener un
reembolso completo.

Pijamas y Batas para Niños marca Joules USA
Peligro: La ropa de los niños no cumple con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de
dormir, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.
Este retiro del mercado involucra pijamas y batas para niñas y niños
de Joules que se venden en varios estampados y tamaños. La marca
“Joules” está impresa en la etiqueta cosida del cuello. Las prendas con
los siguientes números de artículo, impresos en la etiqueta de cuidado
del lavado, se incluyen en este retiro del mercado. Estos se vendieron
en tiendas de todo el país y en línea por entre $20 y $70.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las
prendas retiradas del mercado, quitárselas a los niños y comunicarse
con Joules USA al 800-583-9559 para obtener un reembolso completo.
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Muebles
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Sillas Giratorias y Balancines
Peligro: El poste de la silla puede separarse de la base, lo que representa
un riesgo de caída.
Este retiro del mercado incluye todos los balancines giratorios para
comedor, balancines giratorios tipo club y deslizadores giratorios tipo
club en todos los diseños con mecanismos que tienen postes sólidos. Las
sillas con marco de aluminio son para uso en interiores y exteriores y se
vendieron en una variedad de acabados que incluyen negro, bronce del
desierto y terra mist. El logotipo de Hanamint está grabado en la parte
inferior del asiento. Estas sillas se vendieron en tiendas de todo el país
por alrededor de $600.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los balancines giratorios y
planeadores retirados del mercado y comunicarse con Hanamint al 800-298-9210 para una
reparación gratuita.

Botiquines de “Teak Bastian”
Peligro: El espejo puede desprenderse y caerse de la puerta del botiquín, lo que representa un
peligro de lesiones.
Este retiro del mercado involucra los botiquines de teca de Bastian con una, dos o tres puertas
y un espejo en cada puerta. Los botiquines tienen 24, 36 o 48 pulgadas de ancho, lo que
corresponde a una, dos o tres puertas. Los botiquines se vendieron en teca natural, encalado
y acabados rústicos en marrón. En el interior de la puerta del botiquín hay una placa con el
nombre "Signature Hardware". El número de SKU está impreso en los recibos de compra y en las
confirmaciones de pedidos por correo electrónico. El número de SKU correspondiente a cada
tamaño y acabado se enumera a continuación:

Talle Color
24”
Teca natural
Marrón rústica
Encalar
36”
Teca natural
Encalar
48”
Teca natural
Marrón rústica

SKU Número
422703
422704
422705
422706
422707
422708
422709

Estos gabinetes se vendieron en línea por entre $400 y $630.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con Signature Hardware al
855-715-1800 para programar una reparación a domicilio gratuita.
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Soportes de montaje marca CFMK
Peligro: Los soportes pueden fallar al montar de manera segura en la superficie el LED CPANL y
caer inesperadamente, lo que representa un riesgo de lesiones por impacto.
Este retiro del mercado involucra soportes CFMK en
H de metal que se atornillan en el techo y se utilizan
para montar en superficie luminarias LED CPANL. El
soporte CFMK se incluyó como accesorio de montaje
opcional con los CPANL 1x4, 2x4 y 2x2 vendidos por
los minoristas y estaba disponible como un accesorio
separado para los LED CPANL. Estos se vendieron en
tiendas de mejoras para el hogar en todo el país y en
línea por entre $85 y $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los LED CPANL montados en
la superficie con un soporte CFMK y comunicarse con Lithonia Lighting al 855-307-2454 para
obtener un kit de reparación gratuito del soporte CFMK. Los consumidores deben evitar que las
personas ingresen al área inmediata debajo de los accesorios hasta que se repare los soportes.

Colchones plegables marca Mattress on the Go
Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar federal obligatorio de inflamabilidad para
colchones, lo que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra los
colchones plegables Mattress on the
Go de DownEast que se pueden usar
como un pequeño sofá o silla. Los
colchones grises de dos tonos miden 4
pulgadas de alto cuando se configuran
como colchón. En este retiro solo se
incluyen los colchones de tamaño
doble. Downeast Home & Clothing,
artículo #5540033515 y Made in China
están impresos en una etiqueta blanca
ubicada en la parte inferior del panel de
la cabeza del colchón. Estos colchones se vendieron en todo el país por unos $110.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados del
mercado y comunicarse con DownEast al 800-337-3076 para recibir un forro ajustado gratis para
cubrir el colchón y hacer que cumpla con la norma federal.
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Camas dobles y dobles marca Parke
Peligro: La cabecera de las camas retiradas del
mercado puede separarse de las barandillas
laterales, lo que representa un peligro de caída.
Este retiro del mercado involucra camas de
plataforma doble y completa modelo Crate and
Barrel Parke con una cabecera y un marco de
madera. El número de SKU y "Crate and Barrel" y
"Parke" están impresos en la cabecera de la cama.
Los siguientes números de SKU están incluidos en
el retiro: 206538, 206648, 206732, 206888, 206935
y 206978. Estas camas se vendieron en las tiendas
Crate and Barrel de todo el país y en línea en www.crateandbarrel.com por aproximadamente
$500 por la cama doble y aproximadamente $600 por la cama completa.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las camas retiradas del mercado
y comunicarse con Crate and Barrel al 800-451-8217 para obtener un reemplazo gratuito.

Essential Home Belmont 2.0 Four-Drawer Chests
Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados a
la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte
o lesiones a los niños.
Este retiro del mercado involucra cajoneras de 4 cajones con guías de plástico para cajones
vendidos por Transform bajo la marca Essential Home e
identificadas como el modelo “Belmont 2.0”. Los modelos
incluidos son:

Kmart Número
del Árticulo
01832577-9
01832593-6
01832637-1
01833166-0

Mfr. Model
Número
F214-PRF
F214-MEF
F214-WAF
F214-BRF

UPC

Color

7-89515563264-9
7-89515563273-1
7-89515563285-4
7-89515590807-2

Negro
Pino
Nogal
Blanco

Los cofres miden aproximadamente 29.8 pulgadas de alto y 27.7 pulgadas de ancho, y se
vendieron en cuatro colores, incluidos negro, pino, nogal y blanco. El nombre del fabricante,
"Kappesberg Moveis", y el número de modelo "F214" se pueden encontrar en el manual que viene
con cada cofre. Estos se vendieron exclusivamente en las tiendas Kmart y en línea en www.Kmart.
com por aproximadamente $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cofres retirados del
mercado si no están debidamente anclados a una pared y colocarlos en un área a la que los niños
no puedan acceder. Comuníquese con Transform al 800-659-7026 para recibir un kit de anclaje
gratuito.
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Sillones marca Patmos Chaise
Peligro: La pintura que se usa en la
estructura de metal de la silla contiene
niveles de plomo que exceden el estándar
federal de pintura con plomo. El plomo es
tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede
causar efectos adversos para la salud.
Este retiro del mercado involucra el sillón
Patmos Chaise, que se vende en colores
marrón y gris. La silla está cubierta con una
resina sintética / mimbre para todo clima de tejido apretado. La silla también tiene un respaldo
ajustable. La silla mide 34 pulgadas de ancho, 83 pulgadas de profundidad y 11 pulgadas de alto.
Estos se vendieron en las tiendas Rooms To Go y Carl's Patio en Florida y en línea en www.
roomstogo.com por entre $500 y $700.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas retiradas del mercado inmediatamente
y comunicarse con Rooms To Go al 855-688-0919 para obtener un reemplazo.

Lámparas de pie de Malla Remachadas
Peligro: El interruptor de pie de encendido / apagado de la lámpara puede
sobrecalentarse, derretirse o incendiarse, lo que representa un peligro de
incendio.
Este retiro del mercado involucra la lámpara de pie de malla remachada.
La lámpara de acero industrial con una pantalla de malla de acero mide
aproximadamente 74 pulgadas de alto y 23 pulgadas de diámetro. Viene
con cuatro bombillas T9 Edison de 60W y un interruptor de encendido /
apagado de pie circular en el cable eléctrico en la base. El número de SKU
68270176ISTL está impreso en una etiqueta verde ubicada en la parte inferior
de la base de la lámpara. Estas lámparas se vendieron en las ferreterías
Restoration Hardware y en línea por entre $83 y $825.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar y desenchufar la lámpara
retirada inmediatamente y comunicarse con RH al 833-360-0655 para
obtener un reembolso completo del precio de compra. RH está contactando
directamente a todos los compradores conocidos.
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Colección de muebles de dormitorio marca Cottage Town
Peligro: La pintura de capa base que se usa en piezas dentro de la colección de muebles contiene
niveles de plomo que exceden el estándar federal de pintura con plomo. El plomo es tóxico si lo
ingieren niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.
Este retiro del mercado involucra la colección
de muebles de dormitorio Cottage Town,
fabricada por Avalon Furniture, que se vendió
en colores blanco, negro y gris. Los muebles
retirados del mercado incluyen el tocador, el
espejo, la cabecera King, la cabecera King, la
cabecera Queen, la plataforma Queen, el cofre
y el cofre para caballero, fabricados entre el 1
de agosto de 2019 y el 18 de diciembre de 2019.
Los paneles de madera verticales se presentan
en el frente o los lados de cada pieza. Una
etiqueta que contiene el número de SKU del producto y la fecha de fabricación se encuentra en la
parte posterior de cada mueble. Esta etiqueta se coloca en la cómoda, la mesa de noche, el cofre y
el cofre del caballero en la esquina superior izquierda del panel posterior. La etiqueta del espejo se
encuentra en la parte inferior izquierda del panel trasero y para la cabecera y el pie de cama, en la
parte inferior derecha del panel trasero.

Color
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Nombre
Cottage Town Dresser
Cottage Town Mirror
Cottage Town King Headboard
Cottage Town King Footboard
Cottage Town Nightstand
Cottage Town Chest
Cottage Town Gents Chest
Cottage Town Queen Headboard
Cottage Town Queen Headboard
Cottage Town Dresser
Cottage Town Mirror
Cottage Town King Headboard
Cottage Town King Footboard
Cottage Town Nightstand
Cottage Town Chest
Cottage Town Gents Chest
Cottage Town Queen Headboard
Cottage Town Queen Footboard

Número del Árticulo
2485-1
2485-2
2485-4
2485-8
2485-5
2485-6
2485-10
2485-3
2485-7
2481-1
2481-2
2481-4
2481-8
2481-5
2481-6
2481-10
2481-3
2481-7

SKU Número
32124858
32224850
32424854
32824852
32524856
32624858
33024857
32324852
32724850
32124810
32224812
32424816
32824814
32524818
32624810
33024819
32324814
32724812
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Color
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Nombre
Cottage Town Dresser
Cottage Town Mirror
Cottage Town King Headboard
Cottage Town King Footboard
Cottage Town Nightstand
Cottage Town Chest
Cottage Town Gents Chest
Cottage Town Queen Headboard
Cottage Town Queen Footboard

Número del Árticulo
2483-1
2483-2
2483-4
2483-8
2483-5
2483-6
2483-10
2483-3
2483-7

SKU Número
32124834
32224836
32424830
32824838
32524832
32624834
33024833
32324838
32724836

Esta colección se vendió exclusivamente en las tiendas Rooms To Go y en línea en
www.roomstogo.com por entre $100 y $600 por pieza.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los muebles retirados del
mercado y comunicarse con Rooms To Go al 855-688-0919 para obtener un reemplazo y una
recogida gratuitos de los muebles. Los consumidores no serán responsables de los costos de
envío.

Cómodas marca Brighton, Travis y Bevelle
Peligro: Los tocadores retirados del mercado son inestables si el espejo no está instalado, lo que
presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los
niños.
Este retiro del mercado incluye las cómodas de nueve
cajones de Brighton, las cómodas con frente de arco, las
cómodas de nueve cajones Travis, las cómodas de nueve
cajones dobles de Travis, las cómodas Bevelle y las cómodas
de madera de nueve cajones con patas cónicas, fabricadas
desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2019. La caoba y
las cómodas de chapa de madera de cerezo tienen tiradores
y tiradores con acabado de níquel satinado. Cada tocador
mide aproximadamente 63 pulgadas de ancho por 20
pulgadas de profundidad y 41 pulgadas de alto, y pesa
alrededor de 245 libras. Una etiqueta en la parte posterior
de cada tocador retirado del mercado muestra la fecha de
fabricación y "HECHO EN INDONESIA". Estos tocadores se vendieron en Costco y tiendas de
muebles en todo el país y en línea por entre $700 y $1,100.
Remedio: Los consumidores siempre deben mantener a los niños alejados de la cómoda hasta
que se complete la reparación. Comuníquese con Modus al 888-859-2129 para obtener un juego
de sujeción antivuelco de reemplazo que cumpla con las normas y para solicitar una instalación
gratuita en el hogar por única vez.
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Bancos marca Modavari Forrest Live Edge
Peligro: El banco retirado del mercado puede volcarse mientras está en uso, presentando riesgos
de caída y lesiones para el consumidor.
Este retiro del mercado involucra los bancos
Modavari Forrest Live Edge. El número de
modelo LE6 está impreso en la caja. Este banco
tiene una tapa de madera maciza y dos patas de
metal. El banco mide 60 pulgadas de ancho, 14
pulgadas de profundidad y 18 pulgadas de alto.
La tapa de madera tiene un acabado natural
y el color de las patas es bronce. Estos bancos
se vendieron en tiendas de todo el país por
alrededor de $300.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el producto retirado del
mercado y comunicarse con Furniture Connexion Inc al 971-420-8258 para obtener un kit de
reparación gratis. The Furniture Connexion Inc. está contactando a todos los compradores
directamente.

Sillas de oficina marca HON
Peligro: El respaldo de la silla puede romperse, lo que representa un
riesgo de caída y lesiones para el usuario.
Este retiro del mercado involucra las sillas de oficina Gateway
de HON con los números de modelo HGTMM y HGV1MM y
fabricadas desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020. También
involucra las sillas de la serie Maxon MXMO, números de modelo
M-SEMO201 y M-SEMX101. El nombre del fabricante, el número
de modelo y la fecha de fabricación están impresos en una etiqueta
ubicada en la parte inferior de los asientos. Las sillas de oficina tienen
un respaldo transparente de malla negra y una base de cinco radios
con ruedas. HON o Maxon está impreso en una etiqueta debajo del
asiento. Estas sillas se vendieron en tiendas y en línea por entre $135
y $250.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillas retiradas del mercado
y comunicarse con HON al 800-833-3964 para obtener un respaldo de reemplazo gratuito que
incluya instrucciones de instalación.
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Cómodas y armarios marca Nelson y Lauki
Peligro: Los aparadores y gabinetes retirados del
mercado son inestables y pueden volcarse si no están
anclados a la pared, lo que presenta serios peligros de
vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o
lesiones a los niños.
Este retiro del mercado involucra los gabinetes y
cómodas Herman Miller Nelson y los gabinetes y
cómodas de Design Within Reach Lauki. Los números de
producto se pueden encontrar en una etiqueta ubicada
dentro de un cajón superior. Los armarios Nelson son de
chapa de madera y tienen 2 puertas o 3, 4, 5 o 8 cajones.
Se vendían en roble, nogal, fresno y santos palisandro
(marrón). Las cómodas Lauki son de chapa de madera o
MDF lacado y tienen 3 o 6 cajones. Se vendieron en los
siguientes colores: Roble, Nogal, Blanco, Grafito y Gris Glaciar.

Marca Herman Miller Nelson
Producto # Nombre del Producto
TE3400.E
Nelson Thin Edge Chest Cabinet
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TE3400.M

Nelson Thin Edge Chest Cabinet

TE0204
TE2167.R

Nelson Thin Edge Double Dresser
Nelson Thin Edge Buffet

TE2167.L

Nelson Thin Edge Buffet

TE2100.S
TE2100.T
TE2134

Nelson Thin Edge Chest
Nelson Thin Edge Chest
Nelson Thin Edge Cabinet

BC3440.L

Nelson Basic Cabinet Series 34 x 40

BC3440.M

Nelson Basic Cabinet Series 34 x 40

Descripción
56 x 18.5 x 41 gabinete, 5-Cajones con
uno puerta derecha
56 x 18.5 x 41 gabinete, 5-Cajones con
uno puerta izquierdo
67 x 18.5 x 28.75 gabinete, 8-Cajones
67 x 18.5 x 28.75 gabinete, 4-Cajones
con dos puertas derecha
67 x 18.5 x 28.75 gabinete, 4-Cajones
con dos puertas izquierdo
34 x 18.5 x 28.75 gabinete, 4-Cajones
34 x 18.5 x 28.75 gabinete, 3-Cajones
34 x 18.5 x 28.75 gabinete con dos
puertas
40 x 18.5 x 39.5 gabinete, 5-Cajones
con puerta
40 x 18.5 x 39.5 gabinete, 2-Cajones
sobre dos cajones
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Marca Lauki
Producto # Nombre del Producto
100144158 Lauki 32”
100144157 Lauki 32”
100144156 Lauki 32”
10006123
Lauki 47”
100144127 Lauki 47”
10008841
Lauki 47”
10001064
Lauki 47”
10008840
Lauki 47”
100144161 Lauki 60”
100144160 Lauki 60”
100144159 Lauki 60”

Descripción
Cómoda de tres cajones - Glacier Grey
Cómoda de tres cajones - Grafito
Cómoda de tres cajones - Blanco
Cómoda ancha - Blanco
Cómoda de seis cajones - Glacier Grey
Cómoda de seis cajones - 47 "- Grafito
Cómoda de seis cajones - Roble (DISC)
Cómoda de seis cajones - Nogal (DISC)
Cómoda de seis cajones - Glacier Grey
Cómoda de seis cajones - Grafito
Cómoda de seis cajones - Blanco

Estas piezas se vendieron en tiendas y en línea por entre $2,600 y $16,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente este o cualquier cofre o
gabinete retirado del mercado si no está debidamente anclado a la pared, colocarlo en un área a la
que los niños no puedan acceder y comunicarse con Herman Miller al 800-338-2107 para recibir
un reembolso completo con recogida gratuita arriba del pecho.

Cómodas de 4 cajones marca Prepac
Peligro: Los cofres retirados del mercado
son inestables y pueden volcarse si no están
anclados a la pared, lo que presenta graves
peligros de vuelco y atrapamiento que pueden
provocar la muerte o lesiones a los niños.
Este retiro del mercado incluye las cómodas
Prepac de 4 cajones con guías de plástico para
cajones. Los cofres retirados se vendieron
en tres acabados, negro, roble y blanco.
Los siguientes números de modelo se incluyen en el retiro y están impresos en el manual de
instrucciones: BEP-3031-4, BBD-3031-4, OBD-3031-4, WHD-3031-4. Estos cofres se vendieron
en línea por alrededor de $75.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cofres retirados del
mercado si no están debidamente anclados a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no
puedan acceder. Comuníquese con Prepac al 877-773-7221 para recibir un juego de sujeción de
vuelco gratis y los consumidores pueden solicitar una instalación gratuita y única en el hogar de la
correa de anclaje de pared.
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Cómodas de 4 cajones marca Hodedah HI4DR
Peligro: El cofre retirado del mercado es inestable si no está anclado a
la pared, lo que presenta peligros de vuelco y atrapamiento que pueden
provocar la muerte o lesiones graves a los niños.
Este retiro del mercado involucra la cómoda de 4 cajones Hodedah
HI4DR. Se vendían en colores haya, caoba, chocolate, cereza, blanco
y negro. Los cofres miden alrededor de 40 pulgadas de alto, 27.5
pulgadas de ancho y 15.5 pulgadas de profundidad y pesan alrededor
de 84 libras. Estos cofres se vendieron en línea por entre $90 y $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
cualquier cofre retirado del mercado que no esté debidamente anclado
a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder.
Comuníquese con Hodedah al 855-463-3324 para obtener kits de
anclaje antivuelco o empaques gratuitos y etiquetas de envío prepagas
para que los consumidores puedan quitar las correderas del cajón del cofre y devolverlas a la
empresa para obtener un reembolso completo y desechar el resto del tocador.

Cómodas marca Blythe
Peligro: Las cómodas retiradas del mercado son
inestables si no están ancladas a la pared, lo que
presenta peligros de vuelco y atrapamiento que pueden
provocar la muerte o lesiones graves a los niños.
Este retiro del mercado involucra a las cómodas Blythe
de Joybird. Están hechos de madera contrachapada con
un acabado exterior pintado de blanco y nueve cajones
de madera contrachapada de color marrón con frente
enchapado con perillas redondas que están terminadas con una laca de bajo brillo. Los tocadores
miden alrededor de 66 pulgadas de ancho, 18 pulgadas de profundidad y 37.5 pulgadas de alto y
pesan alrededor de 209 libras. Las pegatinas en la parte posterior de cada tocador retirado indican
"Stitch Industries, Inc." el mes y año de fabricación y las palabras "Cumple con el Título VI de
TSCA". Estos se vendieron en línea en www.Joybird.com por alrededor de $1,700.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tocadores retirados del
mercado si no están debidamente anclados a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no
puedan acceder. Los consumidores deben comunicarse con Joybird al 888-282-0842 para obtener
una reparación gratuita en el hogar de las piernas del tocador o una instalación gratuita en el
hogar por única vez de un kit de sujeción antivuelco por parte de un técnico más una tarjeta de
regalo de $50 para usar en Sitio web de Joybird o recogida gratuita de la cómoda para obtener un
reembolso completo.
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Mobiliario reclinable "Wireless Power"
Peligro: Las baterías de iones de litio que se utilizan para alimentar los muebles reclinables
"Wireless Power" pueden sobrecalentarse y presentar un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra muebles reclinables "Wireless
Power" que funcionan con baterías de iones de litio. Las baterías se
instalan internamente como una actualización de equipo opcional
en muebles reclinables configurables personalizados y son visibles
cuando se mira debajo de la tapicería en la parte trasera del mueble en
un soporte de montaje negro. Las baterías son negras y rectangulares.
La parte superior de las baterías está marcada con la palabra
ENouvation. Los muebles retirados del mercado tienen una etiqueta
blanca en la parte inferior trasera de la otomana del reposapiés que
indica "Opciones: WP", que indica "Energía inalámbrica", junto con
la serie única del producto, el estilo y los números de tela de la cubierta y la fecha de producción
personalizada. Estos muebles se vendieron entre $1,000 y $2,500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los muebles reclinables
"Wireless Power" y comunicarse con Southern Motion al 800-368-8865 para una reparación
gratuita en el hogar, incluido un crédito por el costo de la opción de batería de iones de litio
"Wireless Power."

Cómodas de 3 cajones marca Finch
Peligro: Las cómodas retiradas del mercado son inestables si no
están ancladas a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y
atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.
Este retiro del mercado involucra tocadores de tres cajones
Homestar Finch en arce / adler de banco (EB10873BA), negro
(EB108738Q), nogal torino (EB108738TW) y blanco (EB108738W),
vendidos solos o como parte de una colección de dormitorio a
juego. Homestar North America y el número de modelo están
impresos en una etiqueta en la parte posterior de las cómodas
retiradas del mercado. El dresse de estilo contemporáneo rs tienen tres cajones con tres tiradores
de metal con acabado en níquel cepillado. Las cómodas miden 28 pulgadas de alto, 27.5 pulgadas
de ancho, 16 pulgadas de profundidad y pesan alrededor de 47 libras. Estos tocadores se
vendieron en línea por alrededor de $90.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tocadores retirados del
mercado que no estén debidamente anclados a la pared y colocarlos en un área a la que los
niños no puedan acceder. Comuníquese con Homestar al 877-353-5999 para recibir un juego de
sujeción antivuelco gratis y una instalación gratuita del equipo en el hogar por única vez.
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Cómodas de 5 cajones marca Chadwick y Bailey
Peligro: Los cofres son inestables y pueden volcarse si no están
anclados a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y
atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.
Este retiro del mercado incluye cofres de madera de cinco cajones
Chadwick y Bailey en colores blanco, roble misión, espresso y gris
tórtola. “Hillsdale Furniture” está impreso en una etiqueta en la
parte posterior del cofre. Los cofres miden 48 pulgadas de alto por
36 pulgadas de ancho por 17 pulgadas de profundidad. Estos se
vendieron en todo el país por alrededor de $280.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado del
mercado que no esté debidamente anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños
no puedan acceder. Comuníquese con Bob's Discount Furniture al 800-569-1284 o Hillsdale
Furniture al 800-368-0999 para recibir una reparación o un reembolso gratis. Las opciones de
solución incluyen un kit de reparación de autoinstalación gratuito, instalación gratuita en el hogar
del kit de reparación o recogida gratuita del cofre.

Cómoda de 3 cajones marca IKEA KULLEN
Peligro: El cofre retirado del mercado es inestable si no
está anclado a la pared, lo que presenta peligros de vuelco y
atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones graves
a los niños. Además, las cómodas de 3 cajones KULLEN
importadas después del 12 de agosto de 2019 no cumplen con
los requisitos de rendimiento de la versión actualizada de la
norma de consenso de EE. UU. (ASTM 2057-19).
Este retiro del mercado involucra la cómoda de 3 cajones
KULLEN. El cofre mide 28 3/8 pulgadas de alto, se vende en
colores negro-marrón o abedul y pesa aproximadamente 45
libras. Los números de artículo de la cómoda de 3 cajones KULLEN son 600-930-58 (abedul),
501-637-54 (negro-marrón) y 803-221-34 (negro-marrón). Un número de proveedor de 5 dígitos,
un sello de fecha de 4 dígitos, el logotipo de IKEA, el país de origen y “KULLEN” están impresos
en la parte inferior del panel superior o dentro del panel lateral. Estos se vendieron exclusivamente
en las tiendas IKEA de todo el país y en línea en www.ikea-usa.com por aproximadamente $60.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la cómoda de 3 cajones
KULLEN si no está debidamente anclada a la pared y colocarla en un área a la que los niños no
puedan acceder. Los consumidores deben comunicarse con IKEA al 888-966-4532 para obtener
un reembolso completo o un kit gratuito de fijación a la pared (anclaje).
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Camino Floor Lamps
Peligro: El interruptor de pie de encendido / apagado de la lámpara
puede sobrecalentarse, derretirse o incendiarse, lo que representa un
peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra las lámparas de pie Camino. La
lámpara de hierro y níquel envejecido mide aproximadamente 68.5
pulgadas de alto y 26 pulgadas de diámetro. Viene con 12 bombillas de
candelabro cilíndrico vintage o de llama de 25 W en la parte superior
y un interruptor de encendido / apagado circular en el cable eléctrico
en la base. Los números de SKU 68270175IRON, 68270500IRON,
68270734IRON, 68270734TSLV, 68270913ANCK, 68270915ANCK,
68270913IRON o 68270915IRON están impresos en una etiqueta
ubicada en la parte inferior de la base de la lámpara. Estas lámparas
fueron vendidas por Restoration Harbor en tiendas y en línea por entre
$200 y $500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar y desconectar la lámpara retirada de inmediato y
comunicarse con RH al 844-623-7500 para obtener un reembolso completo del precio de compra.

Bayside Furnishings Lawler-9-PC-Juegos de comedor
Peligro: Las sillas del comedor pueden
romperse y representar un peligro de
caída.
Este retiro del mercado involucra el
juego de comedor Lawler para 9 PC de
Bayside Furnishings con una mesa de
comedor y ocho sillas. La mesa es gris y
mide 92 pulgadas de largo y se expande
a 110 pulgadas de largo con la hoja
removible. El número UPC del juego
de comedor es 764053530869. El número de modelo CSC9PD-9-R1 está impreso en la etiqueta
de Bayside Furnishings cosida debajo del asiento de la silla. Las sillas de comedor del juego están
listas para ensamblar sillas de comedor con asientos tapizados en tela gris. Costco vendió estos
juegos por entre $1,000 y $1,200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas de comedor inmediatamente y
comunicarse con Whalen al 833-205-0936 para recibir instrucciones para recibir un reembolso
completo.
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Cómoda de Blanqueo de 4 cajones con bloque de impresión de
la colección Home Decorators
Peligro: El cofre retirado del mercado es inestable si no está
anclado a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y
atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los
niños.
Este retiro del mercado involucra la cómoda de blanqueo de 4
cajones con bloque de impresión de la colección Home Decorator,
modelo # HDC-14012, hecha de madera de mango con un
acabado envejecido, que se vendió entre mayo de 2015 y diciembre
de 2019. La cómoda mide aproximadamente 44 pulgadas de alto
y pesa 96 libras. Una etiqueta blanca en la parte posterior de cada
cofre indica el fabricante "Country Art & Craft LLP" y la fecha de
producción en texto negro. Estos se vendieron en línea en www.
homedepot.com por alrededor de $900.
Remedio: Los consumidores deben deje de usar el cofre retirado a menos que esté debidamente
anclado a la pared y colóquelo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese
con Home Depot al 800-466-3337 para obtener un reembolso completo con recogida gratuita de
cofres.

Cómodas de 3 Cajones marca Aura y Silas
Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si
no están anclados a la pared, lo que presenta graves peligros
de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o
lesiones a los niños.
Este retiro del mercado incluye cómodas de 3 cajones
Safavieh, Aura y Silas con cajones de color gris claro y
acabado de lino gris claro (número de modelo CHS6410B),
cajones de color champán y acabado de espejo (número de
modelo CHS6403A) y cajones de acero verde azulado con
acabado de espejo (número de modelo CHS6403C) . Cada
cofre mide aproximadamente 32 pulgadas de ancho, 16
pulgadas de profundidad y 29 pulgadas de alto. Estos se vendieron en línea por entre $240 y $360.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado del
mercado que no esté debidamente anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños
no puedan acceder. Comuníquese con Safavieh al 866-422-9070 para recibir el empaque y las
etiquetas de envío prepago para que los consumidores puedan quitar las correderas del cajón del
cofre y devolverlas a la empresa para obtener un reembolso completo.
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Sillas de Escritorio marca Pier 1
Peligro: Las patas de la silla pueden romperse, lo que representa un riesgo de caída y lesiones.
Este retiro del mercado involucra cinco colecciones de sillas de escritorio giratorias tapizadas
Pier 1. Las sillas ajustables tienen una base con cinco ruedas y se vendieron en varios colores.
Pier 1, China, el número de modelo y el código de fecha de fabricación en formato MMYYYY
están impresos en una etiqueta ubicada en la parte inferior de los asientos. Fueron fabricados
desde abril de 2019 hasta septiembre de 2019. Las siguientes colecciones de sillas y números de
modelo se incluyen en el retiro del mercado:

Nombre
Brennon

Corinne
Devon
Emille

Hourglass

Número de
modelo
3218728
3595783
4131834
2855272
3787830
3218730
3600041
3606218
4133680
4133692
4133727
3030877
3232879
3232894
3232931
3707849

Color
Natural
Turquesa
Marron
Marfil
Natural
Natural (Flax)
Azul Marino
Gris
Azul Marino (Velvet ink)
Verde Claro
(Velvet eucalyptus)
Blanquecino (Velvet dove)
Natural (Flax)
Gris Claro (Mist)
Gris
Turquesa
Gris (Velvet gray)

Estas sillas se vendieron en las tiendas Pier 1 de todo el país y en línea en www.Pier1.com por
entre $260 y $450.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas de escritorio retiradas del mercado
inmediatamente y comunicarse con Pier 1 al 855-513-5140 para recibir un kit de reparación
gratuito, incluido el envío.
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Taburetes marca Stand2Learn
Peligro: El reposapiés del taburete no estaba correctamente soldado
y puede romperse, lo que representa un peligro de caída para los
consumidores.
Este retiro del mercado incluye taburetes de altura ajustable diseñados
para estudiantes de cualquier edad. La altura varía de 19 a 33 pulgadas.
Los taburetes de acero gris tienen un asiento acolchado negro, cuatro
barras transversales estabilizadoras que sostienen las piernas y reposapiés
ajustables para nivelar. El número de modelo 42058 se encuentra debajo
del asiento y el código UPC es 8-13866-02360-7 está impreso en el
empaque. Estos taburetes se vendieron en tiendas y en línea por alrededor
de $95.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los taburetes inmediatamente y comunicarse
con VARIDESK al 855-624-4977 para obtener un reembolso completo.

Mesas de Comedor marca Bordo y Bordo XL
Peligro: Las patas de la mesa pueden volverse inestables cuando se mueven, lo que hace que la
mesa se derrumbe y represente un peligro de lesiones.
Este retiro del mercado involucra las mesas de comedor Bordo y Bordo XL. Las mesas de comedor
de hormigón miden 84 pulgadas de largo por 40 pulgadas de ancho y 29.5 pulgadas de alto para
la mesa de tamaño regular y 107.5 pulgadas de largo por 40 pulgadas de ancho y 29.5 pulgadas de
alto para la mesa de tamaño XL. Todas las mesas Bordo son blancas y están incluidas en el retiro.

SKU #
668603
342922

Nombre del modelo
BORDO CONCRETE DINING TABLE I
BORDO XL CONCRETE TABLE

Estas mesas se vendieron en las tiendas CB2 de todo el país y en línea en www.CB2.com por
alrededor de $1,500 (mesa de comedor Bordo) y alrededor de $2,300 (mesa de comedor Bordo
XL).
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las mesas retiradas y
comunicarse con CB2 al 800-451-8217 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un
reembolso completo.
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Artículos para el
Hogar
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Generadores Portátiles de Combustible Dual marca
Westinghouse
Peligro: Los generadores portátiles retirados del mercado pueden
tener fugas de combustible, lo que representa un riesgo de incendio y
quemaduras.
Este retiro del mercado involucra los generadores portátiles
Westinghouse WGen5300DFv de combustible dual y los generadores
portátiles Westinghouse iGen4500DF con inversor de combustible
dual con fechas de fabricación desde octubre de 2019 hasta diciembre
de 2019. Los generadores de combustible dual pueden funcionar con
gasolina o propano. Las unidades afectadas tendrán uno de los siguientes números de serie, que se
pueden encontrar en el panel posterior de la unidad (los campos "x" son específicos de unidades
individuales): 04511A1019xxxxxxxxx 04511A1219xxxxxxxxx 5311A1219xxxxxxxxx. Estos
generadores se vendieron en las tiendas Sam's Club de todo el país y en línea. Los generadores se
vendieron entre $450 y $1,050, según el modelo.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los generadores retirados del
mercado y comunicarse con MWE Investments al 855-944-4796 para coordinar una reparación
gratuita.

Aceite Esencial de Gaulteria marca Organic Aromas
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases
para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Organic Aromas
Wintergreen en botellas de vidrio ámbar con tapas blancas o negras. El
producto está empaquetado en tamaños de 10 ml, 30 ml y 50 ml. El nombre
de la empresa "Aromas orgánicos", el logotipo de la empresa y el "Aceite
esencial puro de gaulteria", junto con las cantidades de volumen, están
impresos en la etiqueta blanca. Un tamaño de 2 ml que se vendió como parte
de un conjunto de tamaños de muestra de una variedad de aceites y que se
denominó “Colección Discovery”, también está sujeto a este retiro del mercado. "WNTRGRN"
está impreso en una etiqueta verde en la tapa con el logo de la empresa en el lateral del paquete.
Estos aceites se vendieron en línea en www.organicaromas.com por entre $12 y $84.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Organic Aromas al 800-369-5764 para obtener
un crédito en la tienda del precio de compra original o un reemplazo con cualquier otro aceite
esencial de su elección en el mismo tamaño que la compra original.
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Parrillas de Gas Propano de 2 Quemadores Para Patio con
Estantes Laterales
Peligro: La manguera reguladora de plástico de la
parrilla puede derretirse y prenderse fuego, lo que
representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado incluye parrillas de gas
de lujo de 2 quemadores Royal Gourmet Patio.
La parrilla tiene una caja de fuego de hierro
fundido de porcelana que alberga dos quemadores
de acero inoxidable que entregan 24,000 BTU
totales y dos estantes. Los números de modelo
de las unidades retiradas son GG2004, GG2005 y
GG2006 con los códigos de fecha EBA20170525D-1,
EBA20170525D-2 y EBA20170525D-3. Las parrillas
de gas retiradas del mercado incluyen el número de
modelo GG2004 en color rojo, GG2005 en color negro y GG2006 en color plateado. Los números
de modelo se encuentran en la base trasera de las parrillas de gas. Estas parrillas se vendieron
exclusivamente en línea en www.Wayfair.com por alrededor de $240.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la parrilla retirada y comunicarse
con Royal Gourmet al 800-618-6798 para obtener un kit de reparación de accesorios gratuito.

Lámparas de Trabajo para Computadora Fluorescentes Negras
marca LEDU modelo L283MB
Peligro: La cinta que se utiliza para contener los
componentes de los cables dentro de la carcasa de la lámpara
puede sobrecalentarse y derretirse, lo que representa un
riesgo de quemaduras.
Este retiro del mercado involucra las lámparas de trabajo
para computadora LEDU negro mate fluorescente modelo
L283MB. La carcasa de la lámpara mide aproximadamente
3.5 pulgadas de alto y 1.5 pulgadas de ancho y 1.875 pulgadas de profundidad. El número de
modelo está impreso en el embalaje. UL E157718 CSA LL101497 Tipo SPT-2 está impreso en el
revestimiento negro del cable eléctrico. El código UPC 072743000487 se puede encontrar en el
paquete. Estas lámparas se vendieron en tiendas y en línea en todo el país por alrededor de $136.
Remedio: Los consumidores deben desconectar inmediatamente y dejar de usar la lámpara
retirada del mercado y comunicarse con Advantus al 800-284-5577 para solicitar un reembolso
completo.
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Aceite esencial de Gaulteria marca Calmer Solutions
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra 100 ml de aceite esencial de gaulteria Calmer
Solutions en botellas de vidrio ámbar con cierres de rosca negra continua. La
etiqueta negra y verde incluye el logotipo de Calmer Solutions, el nombre del
producto y el tamaño del volumen de la botella. El código UPC 5052211006321 se
encuentra en el lado izquierdo de la etiqueta. Estos aceites se vendieron en línea en
www.Amazon.com por alrededor de $17.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Amazon enviará los correos electrónicos a la dirección de correo
electrónico asociada con la cuenta de Amazon que compró el producto con instrucciones sobre
cómo recibir un reembolso completo.

Aceite Esencial marca Birch Sweet
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra 50 ml de Mystic Moments Birch Sweet Essential
Oil en botellas de vidrio ámbar con color negro continuo cierres de hilo. La etiqueta
azul incluye el nombre del producto y el tamaño del volumen de la botella. Estos
aceites se vendieron en línea en www.Amazon.com por alrededor de $9.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en
un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Amazon enviará los correos electrónicos a la
dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Amazon que compró el producto con
instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.
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Botes de CO2 marca SODA SENSE
Peligro: Una válvula en el recipiente puede romperse, permitiendo que el CO2
expulse con fuerza la válvula superior, lo que representa un peligro de lesiones
para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra recipientes de CO2 de 0.6 litros SODA SENSE
tipo 2 vendidos a través del programa de intercambio de pedidos por correo
SODA SENSE. Los botes cilíndricos de metal son plateados con una tapa negra.
El logotipo de SODA SENSE aparece en la parte delantera de cada recipiente. Solo
los cilindros con dos (2) anillos dentados en la parte inferior son objeto de este
retiro del mercado. Estos botes se vendieron en línea en www.SodaSense.com por
alrededor de $21.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los recipientes
retirados del mercado y comunicarse con SODA SENSE al 855-209-4997 para recibir un
recipiente de reemplazo gratuito, incluido el envío.

Velas de Halloween de Tres Mechas
Peligro: Las llamas altas de la vela pueden encender la
superficie de la cera, planteando riesgos de incendio y
quemaduras.
Este retiro del mercado involucra las velas de Halloween de tres
mechas de Pier 1 Imports en las fragancias 'Scary Black Cherry'
y 'Death by Chocolate'. El SKU para velas en la fragancia Scary
Black Cherry es 4122285, y el SKU para la fragancia Death by
Chocolate es 4122298. El número de SKU está impreso en la
etiqueta inferior de cada vela. Estas velas se vendieron en las
tiendas Pier 1 Imports en todo el país y en línea en www.Pier1.
com por entre $10 y $17.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las velas retiradas del mercado
y cortar con cuidado las tres mechas lo más cortas posible para evitar que otros consumidores
puedan usar la vela. Los consumidores deben desechar el producto en la basura doméstica.
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Mezclas de aceites esenciales Sore No More, Ache Away y Breeze
y Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca REVIVE
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de
Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños
ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye los aceites esenciales REVIVE Wintergreen y Birch y las mezclas de
aceites esenciales REVIVE Sore No More, Ache Away y Breeze en botellas de vidrio ámbar de 10 ml
con tapas negras. “REVIVE”, “Birch”, “Wintergreen”, “Sore No More”, “Ache Away” y “Breeze” están
impresos en las etiquetas. El nombre del producto, el número de lote y la cantidad de volumen se
muestran en la etiqueta.

Nombre
Wintergreen Essential Oil
Birch Essential Oil
Sore No More Essential Oil Blend
Ache Away Essential Oil Blend
Breeze Essential Oil Blend

Número de Lote
009807, 892810, 8322, 8315, 8334,
8358, 8407, 8720
8322, 8321, 8334, 8359, 8500, 0033,
8383
8320, 8328, 8337, 8353, 8362, 8373,
8405
348808, 8314, 8322, 8333, 8353,
8385, 8506, 8370
8323, 8500, 8385, 8353, 8321

Estos aceites se vendieron exclusivamente en línea en www.REVIVE-EO.com por entre $8 y $32.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con REVIVE al 800-413-0360 para obtener una tapa
de reemplazo a prueba de niños gratis.

Luces de la Estrella marca Moravia
Peligro: Las luces carecen de un tamaño de cable mínimo adecuado
y protección contra sobrecorriente, lo que representa un riesgo de
incendio y descarga eléctrica para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra un solo estilo de luces de estrella
de Moravia, incluidas las que tienen bombillas incandescentes y
LED. Las luces son una estrella blanca de múltiples puntas diseñada
para colgar del techo. Las estrellas de Moravia se vendieron en dos
tamaños, 12" y 21". Las cajas exteriores eran rojas, verdes o azules.
Estas luces se vendieron en línea por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar la luz inmediatamente y comunicarse con
Hercules al 800-626-8807, ext. 4340 para obtener un kit de reparación gratuito.
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X-14 Mildew Stain Remover
Peligro: La presión puede acumularse dentro de la botella y hacer que se
caiga y gotee, lo que representa un riesgo de irritación de la piel.
Este retiro incluye solo las botellas de 16 onzas y 32 onzas de X-14 Mildew
Stain Remover. Las botellas retiradas del mercado tienen un código de lote
entre 20052 O y 20127 O, que se puede encontrar en la parte posterior de la
botella. X-14 Mildew Stain Remover es un producto de limpieza de baños
que se utiliza para eliminar el moho y las manchas de lechada, azulejos,
vinilo y superficies de plástico. “X-14 Mildew Stain Remover” está impreso
en el frente de la botella de plástico azul con atomizador.

Talla
16 onzas
32 onzas

Código de lote en la parte
posterior de la botella
20052 O – 20063 O
20062 O – 20127 O

UPC
041737260015
041737260763

Este quitamanchas se vendió en tiendas de todo el país y en línea por entre $4 y $5.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el X-14 Mildew Stain Remover
y comunicarse con WD-40 al 877-598-5726 Company para obtener instrucciones sobre cómo
desechar el producto o devolverlo para recibir un reembolso completo.

Aceites Esenciales Abedul dulce y Gaulteria de Bio Source
Naturals
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como
lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que
representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el
contenido.
Este retiro del mercado involucra los Aceites Esenciales Dulces de
Gaulteria y Abedul Bio Source Naturals en botellas de vidrio ámbar con
tapas blancas o negras. Los aceites esenciales se vendieron en 0.5 fl. onz.
(15 ml), 1 fl. onz. (30 ml), 2 fl. onz. (60 ml) y 4 fl. onz. (120 ml). "Abedul
(dulce)", "Betula lenta", "Gaulteria", el logotipo de Bio Source Naturals y
las cantidades de volumen son impreso en las etiquetas verde y blanca.
Estos aceites se vendieron en línea por entre $5 y $40.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Bio Source Naturals al 877-577-8223 para
obtener un reembolso completo. Bio Source Naturals está notificando directamente a todos los
compradores conocidos sobre el retiro del mercado.
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Chimenea de Gas marca Valor H5
Peligro: El encendido retardado debido a la degradación
del piloto puede hacer que el gas en la chimenea se
acumule antes del encendido del quemador. Cuando
se produce la ignición, puede hacer que la ventana de
vidrio se rompa, presentando riesgos de quemaduras y
laceraciones.
Este retiro del mercado involucra dos modelos de
chimeneas de gas propano Valor H5: Modelo 1150ILP con
número de serie que va desde 20001 hasta 20365 y modelo
1150JLP con número de serie que va desde 20366 hasta
21502. Las chimeneas retiradas del mercado se vendieron
en siete opciones diferentes de moldura y frente con un juego de leños y una pantalla de barrera
de malla que se instaló frente al vidrio. Las chimeneas son una caja de chapa rectangular
completamente cerrada con un frente de vidrio. El escape se ventila al exterior a través de un
conducto de ventilación. El número de modelo y el número de serie están impresos en una hoja
de clasificación detrás de la moldura.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las chimeneas retiradas del
mercado y comunicarse con su minorista o contratista de chimeneas Valor para programar una
reparación gratuita.

Calderas de Gas de Condensación marca Prestige Solo y
Prestige Excellence
Peligro: Los gases de combustión pueden escapar de las calderas de gas si el adaptador de
ventilación no se vuelve a conectar de forma segura a la caldera después
del mantenimiento o reparación, lo que representa un peligro de
intoxicación por monóxido de carbono para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra 22 modelos de calderas de gas de
condensación Prestige Solo y Prestige Excellence fabricadas entre
noviembre de 2011 y octubre de 2019, para uso residencial y comercial
ligero. Estas calderas de gas de condensación colgadas en la pared están
alojadas en una caja de metal blanco. El nombre “Prestige” está impreso
en el panel frontal blanco y en el exterior de la caja de cartón. Puede
identificar si tiene una caldera afectada utilizando el documento "cómo"
de la empresa en www.triangletube.com. Las calderas incluidas en este
retiro tienen los siguientes rangos de números de serie:
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Nombre del
Producto
Prestige Solo –
Prefix: PT

Modelos por
Prefijo
PT 60, PT110,
PT 110LP,
PT175, PT250,
PT399,
PT399HP
Prestige Solo – PA80, PA110,
Prefix: PA
PA155, PA175,
PA250, PA299,
PA399
Prestige
PTE 110
Excellence –
Prefix: PTE o
PTEA
PEA 110
Prestige
PEB2 110
Excellence –
Prefix: PEA o
PEB2
Prestige Solo – PB80, PB110,
Prefix: PB
PB155, PB175,
PB250, PB299,
PB399

Rango de número de Serie
PT0000110 - PT0053776
o
PTA002645 - PTA09800
o
AE1100 - AE1239
PA044928 - PA139939

Fecha de
Manufactura
noviembre 2011 diciembre 2015

enero 2016 marzo 2019

PTE0000568 - PTE053690
y
PTEA002889 - PTEA003086

noviembre 2011 diciembre 2015

PEA078169 - PEA143958
y
PEB2157356 - PEB2159813

enero 2016 marzo 2019

PB2152110 - PB2163489

abril 2019 octubre 2019

Estas calderas se vendieron e instalaron en todo el país por entre $3,400 y $9,700.
Remedio: Los consumidores con calderas retiradas del mercado deben comunicarse de inmediato
con Triangle Tube al 877-574-5036 para programar una reparación gratuita. Los consumidores
que continúen usando las calderas mientras esperan la reparación deben tener alarmas de
monóxido de carbono que funcionen en cada nivel de sus hogares y áreas exteriores para dormir.
Los consumidores que no tengan una alarma de monóxido de carbono pueden comunicarse con
Triangle Tube para que se les envíe una sin cargo.
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Aceites Esenciales de Gaulteria y Abedul marca Nature's Oil
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la
Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra los aceites esenciales Nature’s Oil Wintergreen
y Birch en botellas de vidrio ámbar con tapas negras y latas de metal plateado
con tapas blancas. Los aceites esenciales se vendieron en 0.33 fl. onz. (10 ml), 0.5
fl. onz. (15 ml), 2 fl. onz. (60 ml), 16 fl. onz. (473 ml) y 5 libras (2.25 L). "Nature's
Oil", "Organic", "Gaulteria", "Birch Oil", el logotipo de Nature's Oil y la cantidad
de volumen están impresos en las etiquetas marrón, verde y blanca. El SKU está
impreso en el lado derecho de la etiqueta.

Nombre del Producto
Talla
Nature’s Oil Wintergreen Essential Oils 10 mL
15 mL
60 mL
473 mL
2.25 L

Nature’s Oil Birch Essential Oils

15 mL
60 mL
473 mL
2.25 L

SKU
WintergreenEOORG10ml
D-169-eo-390
D-172-eo-394
23-0048-001
D-170-eo-391
D-173-eo-395
23-0048-002
D-171-eo-392
D-174-eo-396
23-0048-003
23-0048-004
fill room-Wintergreen5lb
fill room-Wintergreen
(Commercial Grade)5lb
D-238-eo-30
D-239-eo-31
D-240-eo-32
fill room-BirchSweet5lb

Estos aceites se vendieron en línea por entre $4 y $550.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Bulk Apothecary al 888-728-7612 para obtener
un reembolso completo.
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Árboles de Navidad Artificiales marca Home Accents
Peligro: El controlador de pedal del árbol de Navidad puede sobrecalentarse y presentar un riesgo
de quemaduras.
Este retiro del mercado involucra controladores de pedal de cambio de modo incluidos con los
árboles de Navidad de pino artificial Home Accent Holiday 2019 de 7.5 pies y 9 pies. Los números
de modelo y los NÚMEROS de SKU se pueden encontrar en la etiqueta del producto en el cordón
del árbol de Navidad; Los números retirados se enumeran en la siguiente tabla:

Número de Modelo
W14N0127
W14N0157
W14N0126
W14N0149
W14N0148

SKU
1004391988
1004147107
1004363928
1004213736
1004363929
1004213737
1004213744
1004213742

Estos árboles se vendieron exclusivamente en Home Depot por entre $80 y $360.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el controlador de pedal,
desecharlo y comunicarse con Willis Electric al 866-210-5958 para obtener un controlador de
pedal de reemplazo gratuito.

Aceites esenciales de alquitrán de abedul y gaulteria marca
BioMed Balance
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige
la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un
riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra los aceites esenciales BioMed Wintergreen
y Sweet Birch en botellas azules y de vidrio de 30 ml, respectivamente, con
tapas negras. “BioMed Balance” y “Organic WinterGreen” o “Organic Birch
Tar” están impresos en la etiqueta. El código UPC se encuentra en el lado
izquierdo de la etiqueta; los códigos incluidos son 812949003710 y 812949003833. Estos aceites se
vendieron en línea por entre $7 y $11.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro n
fuera del alcance de los niños y comuníquese con BioMed Balance al 206-763-1086 para obtener
un reembolso completo.
47

2020 Guía para la Protección del Consumidor

Hornos Holandeses marca Greenpan SimmerLite
Peligro: La tapa del horno holandés puede explotar mientras está dentro
del horno, lo que puede causar lesiones y quemaduras al consumidor.
Este retiro del mercado involucra el horno holandés Greenpan
Simmerlite con tapa. El producto se vendió en seis tamaños, 3.5Q - 7.0Q,
y dos colores: negro metálico y azul cielo ahumado. La parte superior
de la tapa dice "EL HORNO HOLANDÉS" y "GREENPAN". La parte
inferior de la tapa dice “Apto para lavavajillas. El horno holandés diseñado y fabricado en Bélgica
". El código UPC está impreso en la parte inferior de la caja debajo del código de barras; Los
códigos UPC retirados del mercado incluyen 885837016505, 885837016512, 85837016529,
885837017922, 885837017939 y 885837019681. Estos se vendieron en línea y en tiendas de cocina
en todo el país por entre $100 y $170.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los hornos holandeses retirados del mercado
inmediatamente y comunicarse con Cookware Company al 877-926-6526 para obtener un
reembolso completo o una tapa de vidrio de reemplazo gratuita.

Wintergreen, Sweet Birch, Super Soother Blend, y Breathe Deep
Blend marca Ananda Apothecary
Peligro: El empaque de los productos no es un empaque a prueba de niños como
lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un
riesgo de intoxicación si los niños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye los Wintergreen, Sweet Birth, Super Soother Blend
y Breath Deep Blend Pure Essential Oils en botellas de vidrio ámbar con cierres
negros de rosca continua. La etiqueta blanca y verde / azul incluye el logotipo de
Ananda Apothecary, el nombre del producto y el tamaño del volumen de la botella.
La tabla enumera los tamaños de volumen de los productos y los números de lote
que se enumeran en la esquina superior izquierda de la etiqueta. Estos aceites se
vendieron en línea por entre $2 y $100.

Pure Essential Oils
Wintergreen
Sweet Birch
Super Soother Blend
Breathe Deep Blend

Tamaños de
volumen (ml)
0.5, 10, 30, 60, 120
0.5, 10, 30, 60, 120
5, 10, 30
10, 30

Números de Lote
SAK138WIN, SAG019WIN, SAL249WIN
PEC199BIR
BLB259SSR, BLF059SSR, BLJ089SSR
BLB089BRD, BLE289BRD, BLH279BRD,
BLJ239BRD, BLL059BRD

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Todos los compradores conocidos recibirán un reembolso completo
por el tamaño de la muestra (0.5 ml) o se les enviará un cierre a prueba de niños de reemplazo
gratuito para todos los demás tamaños.
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Aceite Esencial de Gaulteria Orgánica (Gaultheria
Fragrantissiam) marca Simplers Botanicals
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria orgánica de
Simplers Botanicals (Gaultheria Fragrantissiam) en botellas de color ámbar de 5
ml con cierre de rosca blanca continua. La etiqueta azul y blanca en el frente de
la botella muestra el logotipo de Simplers Botanicals, el nombre del producto y el
volumen. Un código de barras en la parte posterior de la botella incluye el código
UPC 617626625472. Los productos fabricados después de enero de 2019 tienen
un cierre de presión y giro blanco a prueba de niños. Estos aceites se vendieron en
tiendas de todo el país por alrededor de $9.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Nutraceutical Corporation al 800-669-8877 para
obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Tostadora de Pan marca Silvercrest
Peligro: La tapa de la máquina de hacer pan se puede energizar, lo que representa un peligro de
descarga eléctrica.
Este retiro del mercado involucra a la panificadora Silvercrest de Lidl. Es un aparato blanco y
plateado de forma rectangular. La panificadora tiene una pantalla electrónica, botones y una tapa
en la parte superior. Las unidades afectadas tienen IAN 319996,
IAN 304926 o IAN 295433 en una etiqueta en la parte inferior
de cada máquina y en el empaque del producto. "Silvercrest" está
impreso en la parte frontal de la máquina. El UPC está impreso
en el embalaje del producto.

IAN:
319996
304926
295433

UPC:
4056232629744
4251127311401
4251127307961

Estas panificadoras se vendieron en tiendas y en línea por entre $24 y $70.
Remedio: Los consumidores deben desenchufar y dejar de usar inmediatamente la máquina de
hacer pan y devolverla a la tienda Lidl más cercana o llamar al 844-747-5435 para obtener un
reembolso completo.
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Miracle Botanicals Wintergreen y Birch Essential Oils
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la
Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria y el aceite esencial
de abedul de Miracle Botanicals en botellas de vidrio ámbar de 5 ml, 10 ml y 30 ml
con tapas negras. “Miracle Botanicals”, “Sweet Birch” y “Wintergreen” están impresos
en la etiqueta blanca. Cada botella muestra el nombre del producto. Estos aceites se
vendieron en línea por entre $8 y $19.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Miracle Botanicals al 888-665-7719 para obtener
una gorra de reemplazo gratuita a prueba de niños.

Aceite Esencial de Gaulteria marca GloryBee
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere
la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa
un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial GloryBee Wintergreen
en botellas de vidrio ámbar con tapas negras. Los aceites esenciales se
vendieron en 0.5 fl. onz. (15 ml), 1 fl. onz. (30 ml), 4 fl. onz. (118 ml)
y 16 fl. onz. (473 ml). "Wintergreen," "Gaultheria procumbens,” “100%
Pure Undiluted,” el logotipo de GloryBee y la cantidad de volumen están
impresos en las etiquetas marrones. Los números de lote de los productos
retirados del mercado están impresos en el frente de la etiqueta. Los códigos
UPC se encuentran junto al código de barras. Estos aceites se vendieron en línea y en tiendas
especializadas en todo el país por entre $4 y $57.

Talla

Producto # UPC

Números de lote

15 mL

19831

3004244255 MG0101255, MG0100449

30 mL

19832

3004244256 MG0100456, MG0101256, MG0114984, MG0115834, MG0117772,
MG0122440, MG0126997, MG0129053, MG0130989, MG0131370

118 mL

19833

3004244257 MG0100464, MG0101258, MG0120174, MG0130988, MG0131369

473 mL

19834

3004244258 MG0100471, MG0101259, MG0120175, MG0130987, MG0131368

Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera
del alcance de los niños y comunicarse con GloryBee al 888-240-4525 para obtener una tapa de
reemplazo a prueba de niños gratis o crédito de la tienda.
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Aceites Esenciales de Gaulteria marca Pranarom
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye los aceites esenciales de gaulteria Pranarom
(Gaultheria fragrantissima) en 0.17 fl. onz. (5 ml) botellas de vidrio ámbar
con tapas blancas con el código UPC 8-59493-01067-2 y los números de lote
99WI1233016BNv2 y OF31274v2. La etiqueta blanca de la botella muestra el
logotipo de Pranarom, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la
botella. El UPC se encuentra en la parte posterior de la etiqueta. El número de
lote está impreso junto al UPC en la botella y en la parte inferior del empaque del
producto. Estos aceites se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben deshacerse inmediatamente del producto y comunicarse con
Pranarom al 800-596-9658 para obtener un producto de reemplazo gratuito.

Planes de Actividades marca Cub Scouts
Peligro: La cara y el eje del alfiler contienen niveles de plomo que
superan la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es
tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar problemas de salud
adversos.
Este retiro del mercado incluye los prendedores para actividades al
aire libre Cub Scout de Boy Scouts of America. El alfiler en forma de
romboide es plateado con una pata de animal dorada pintada sobre
un fondo azul. Estos fueron vendidos por las tiendas minoristas y
distribuidores autorizados de Boy Scouts of America en todo el país y
en línea en www.scoutshop.org por aproximadamente $1.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el pin retirado de los niños y
devolverlo a cualquier tienda minorista de Boy Scouts of America o comunicarse con el Centro
Nacional de Distribución de Boy Scout of America al 800-323-0736 para obtener un reembolso
completo, incluido el envío, o una mercancía crédito.
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100% Puro Aceite Esencial de Gaulteria y Abedul marca Edens
Garden
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la
Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra aceites esenciales 100% puros de gaulteria y
abedul en botellas de vidrio ámbar con tapas negras. Los aceites esenciales se
vendieron en 5 ml, 10 ml, 30 ml y 4 fl. onz. La cantidad de volumen de la botella
está impresa en la etiqueta. El logotipo de Edens Garden está impreso en negro y el
nombre del producto está impreso en blanco. Estos aceites se vendieron en línea por
entre $6 y $70.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto fuera del alcance de los
niños en un lugar seguro y comunicarse con Edens Garden al 833-301-5639 para obtener una tapa
a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Cable de Carga para Dispositivos de Comunicación sin
Pantalla marca Relay
Peligro: El cable de carga puede sobrecalentarse y
derretirse parcialmente, lo que representa un riesgo de
quemaduras.
Los cables de carga retirados del mercado se vendieron
individualmente y con algunos dispositivos de
comunicación sin pantalla de relé. Los cables miden un
metro de largo con un conector macho USB tipo A en
un extremo y un cabezal de carga en el extremo opuesto.
El cabezal de carga tiene un patrón de 5 pines (5 pines
"pogo" en línea) que le permite cargar el dispositivo
Relay de Republic. El cabezal de carga tiene un imán que ayuda a acoplar los pines del cabezal
de carga con los contactos del dispositivo. Los cables de carga afectados no tienen el logotipo de
Relay en la parte posterior de la parte del cabezal de carga que se conecta al dispositivo Relay. Este
retiro solo se aplica a los cables vendidos con algunos dispositivos Relay y los cables vendidos por
separado desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019. Después de octubre de 2018, los dispositivos
Relay se fabricaron y empacaron con cables que contenían circuitos adicionales en el cabezal de
carga para abordar el riesgo de sobrecalentamiento. Estos dispositivos se vendieron en tiendas y
en línea por entre $49 y $100. Los cables individuales se vendieron por alrededor de $15.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cables de carga retirados del
mercado y comunicarse con Republic Wireless al 833-832-0053 para obtener un cable de carga de
reemplazo gratuito.
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Aspiradoras marca Rainbow SRX
Peligro: La placa de circuito de la aspiradora puede
generar chispas, lo que representa un riesgo de incendio
y quemaduras.
Este retiro solo cubre la aspiradora de filtración a base
de agua Rainbow SRX con número de modelo RHCS19
Tipo 120 y un número de serie que se encuentra
dentro del rango 22003399 a 22077889. La aspiradora
es predominantemente negra con ribete azul y ribete
de goma alrededor de la base. El logotipo "SRX" se
encuentra en los paneles frontales derecho e izquierdo
de la aspiradora. Hay un recipiente de agua clara en la
base de la aspiradora. Estas aspiradoras se vendieron por
alrededor de $3,200.
Remedio: Los consumidores deben desconectar
inmediatamente y dejar de usar su aspiradora SRX
afectada y comunicarse con un distribuidor Rainbow autorizado para una reparación gratuita.

Lámparas Indiglow marca LED T8
Peligro: Las lámparas retiradas del mercado pueden sobrecalentarse y hacer que el tubo de vidrio
se caiga y golpee a las personas que estén cerca, lo que representa un peligro de lesiones.
Este retiro del mercado involucra las
lámparas de luz de fondo Indiglow LED
T8 de Ushio America, con 4 pies. tubo.
Las lámparas son reemplazos directos
para tubos fluorescentes T8 de 30W y
32W. El nombre de la empresa USHIO
y el nombre de la marca Indiglow están
en la lámpara. El código de fecha de
fabricación está impreso en la tapa del extremo de aluminio plateado de la lámpara indicada por
16xx o 17xx. Estas bombillas se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $25.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las lámparas LED Ushio
America T8 Indiglow y comunicarse con la empresa al 800-838-7446 para obtener un reembolso
completo o una lámpara de reemplazo gratuita.

53

2020 Guía para la Protección del Consumidor

Detectores de Calor marca Edwards Mechanical
Peligro: Los detectores de calor retirados del mercado
pueden no activarse como reacción al aumento de la
temperatura, lo que representa el riesgo de no alertar a los
consumidores sobre un incendio.
Este retiro del mercado involucra detectores de calor
mecánicos utilizados en interiores para detectar
temperaturas elevadas como parte de sistemas de detección
de incendios instalados profesionalmente para hogares
y negocios. En entornos residenciales, este producto se instala en cocinas, áticos y garajes para
proteger la propiedad. Los detectores de calor retirados del mercado no detectan humo ni emiten
un sonido audible, sino que actúan como sensores que activan alarmas de incendio o paneles
de seguridad cuando se detecta un calor elevado. Los detectores de calor se pueden montar en
paredes o techos y están etiquetados con "135F" y “NOT A LIFE SAFETY DEVICE” (NO ES UN
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD). Las unidades retiradas son las siguientes: 281B-PL, 283BPL, 104-13, 104-15, 1EYC2, 1EYC4, 281B-20pkg-OEM-UTCO1, 281B-20pkg-OEM-UTC20,
281B-OEM-UTC01, 283B -20pkg-OEM-UTC01, 73340U, 73342U, AI281B, AI283B y 281A. Estos
detectores se vendieron entre $6 y $7 por unidad.
Remedio: Los consumidores que usan el producto en aplicaciones de seguridad permitidas por
el código o en áticos residenciales o garajes residenciales deben contactar inmediatamente a un
profesional de alarmas de seguridad o incendio para el reemplazo e instalación gratuitos del
detector de calor.

31 Medicamentos de Venta Libre de las Líneas de Productos:
Medi-First, Medi-First Plus, Medique, Dover, Otis Clapp y
Ecolab
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige
la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un
riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
El retiro del mercado involucra 31 medicamentos de venta libre diferentes
comprados de las siguientes marcas: Medi-First, Medi-First Plus, Medique,
Dover, Otis Clapp y Ecolab. Los 31 productos diferentes retirados del
mercado se enumeran en la siguiente tabla:
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Producto

Droga

El Embalaje

Medi-First Non-Aspirin Acetaminophen
Medi-First Extra Strength Non-Aspirin
Acetaminophen

acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (500 mg)

2 tablets packet
2 tablets packet
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Producto

Droga

El Embalaje

Medi-First Sinus Pain & Pressure
Medique APAP
Medique Extra Strength APAP
Medique Back Pain-Off
Medique CCP Caffeine Fee
Medi-First Cold Relief
Medique Cramp Tabs
Medique Decorel Forte Plus
Medique Medicidin-D
Dover Aminofen
Otis Clapp Back Quell
Otis Clapp Mygrex
Otis Clapp Valihist
Medi-First Pain Relief Extra Strength

acetaminophen (500 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (500 mg)
acetaminophen (250 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (200 mg)
acetaminophen (500 mg)
acetaminophen (325 mg)
acetaminophen (110 mg)
aspirin (162 mg)
acetaminophen (250 mg)
aspirin (250 mg)
acetaminophen (250 mg)
aspirin (250 mg)
aspirin (325 mg)
aspirin (325 mg)
aspirin (325 mg)
diphenhydramine (25 mg)
ibuprofen (200 mg)
ibuprofen (200 mg)
ibuprofen (200 mg)
lidocaine (0.9 grams)
lidocaine HCl (2%)
lidocaine (4%)
lidocaine (0.9 grams)
loperamide HCl (2 mg)
naproxen sodium (220 mg)

2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet

Medi-First Plus Pain Zappers
Medique Pain-Off
Medi-First Aspirin
Medi-First Plus Aspirin
Medique Aspirin
Medique Diphen
Medi-First Ibuprofen
Medique I-Prin
Dover Addaprin
Medi-First Burn Cream with Lidocaine
Medi-First Burn Spray
Medi-First Blood Clotting Spray
Ecolab Burn Cream
Medique Diamode
Medique Mediproxen

2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
1 tablet packet
2 tablets packet
2 tablets packet
2 tablets packet
packets
2 oz bottle
3 oz bottle
packets
1 tablet packet
1 tablet packet

Estos productos de venta libre se vendieron exclusivamente en www.Amazon.com por entre $2 y
$59.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos retirados del
mercado en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Medique al
800-680-2474 para obtener información sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso
completo.
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Davina Wintergreen Essential Oil y Davina Kneads Relief Sore
Muscle Blend
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la
Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra los frascos de Davina Wintergreen Essential Oil
y Davina Kneads Relief Sore Muscle Blend con cierres negros de hilo continuo. El
aceite esencial de gaulteria incluye el tamaño de 10 ml y la mezcla incluye tamaños
de 2 ml, 5 ml y 10 ml. La mezcla también se vendió en kits. La etiqueta negra en
el frente de cada botella muestra el logo de Davina, el nombre del producto y la
cantidad de volumen de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por entre $5
y $11.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Davina Wellness al 844-328-4629 para obtener
una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Emori Wintergreen 100% aceite esencial puro de grado
terapéutico
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Emori Wintergreen en botellas
de vidrio ámbar de 10 ml con cierre de rosca continua negra. La etiqueta negra
en la parte frontal de cada botella muestra el logotipo de Emori, el nombre del
producto con grado terapéutico 100% puro y esencial y la cantidad de volumen de
la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un
lugar seguro fuera del alcance de los niños. Póngase en contacto con Tim Trading
en emoribeauty@gmail.com para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir
un reembolso completo o un reemplazo por un producto similar.

Calderas Residenciales de Condensación marca Lochinvar
Peligro: La arandela de la chimenea de la caldera puede deteriorarse y desprenderse durante
el uso y permitir que la caldera emita monóxido de carbono, lo que representa un riesgo de
intoxicación por monóxido de carbono.
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Este retiro incluye calderas de condensación residenciales, calderas
combinadas y sistemas empaquetados vendidos después de agosto de 2016.
Los siguientes números de modelo se incluyen en el retiro. Se vendieron
con las marcas Lochinvar, A. O. Smith y State Proline y tienen números de
serie dentro del rango de 103475818 a 115078306. El número de modelo y
el número de serie se pueden encontrar en la placa de datos del producto
ubicada en la placa de características de la unidad, que se encuentra en la
cubierta exterior de la unidad o en la parte inferior de la placa de la cubierta
frontal extraíble. La marca está impresa en el frente de cada unidad. Estas
calderas se vendieron por entre $8,000 y $25,000, incluida la instalación.
Números de Modelo Retirados
ACB - ACB110H-N, ACB110H-P, ACB110S-N, ACB110S-P, ACB150H-N, ACB150H-P,
ACB150S-N, ACB150S-P, ACB199H-N, ACB199H-P, ACB199S-N, ACB199S-P
APN - APN285
EPB - EPB080N, EPB110N, EPB110N-CAN, EPB150N, EPB199N
EPC - EPC110N, EPC110N-CAN, EPC150N, EPC199N
KHB - KHB055L, KHB055N, KHB055N-8647, KHB085L, KHB085N, HB085N-8647,
KHB110L, KHB110N, KHB110N-8647, KHB155L, KHB155N, KHB155N-8647,
KHB199L, KHB199N, HB199N-0030-001, KHB199N-8018, KHB199N-8647,
KHB285L, KHB285L-8647, KHB285N, KHB285N-001, KHB285N-002,
KHB285N-8018, KHB285N-8647, KHB285N-8710, KHB285N-M7
NKB - NKB050L, NKB050L-8647, NKB050N, NKB050N-8647, NKB080L, NKB080L-8647,
NKB080N, NKB080N-8647, NKB110L, NKB110L-8647, NKB110N, NKB110N-8647,
NKB150L, NKB150L-8647, NKB150N, NKB150N-8647, NKB199L, NKB199L-8647,
NKB199N, NKB199N-8647
NKC - NKC110L, NKC110L-8647, NKC110N, NKC110N-8647, NKC150L, NKC150L-8647,
NKC150N, NKC150N-8647, NKC199L, NKC199L-8647, NKC199N, NKC199N-8647
SCB - SCB110H-N, SCB110H-P, SCB110S-N, SCB110S-P, SCB150H-N, SCB150H-P,
SCB150S-N, SCB150S-P, SCB199H-N, SCB199H-P, SCB199S-N, SCB199S-P
WHB - WHB055L, WHB055N, WHB055N-8647, WHB085L, WHB085N,
WHB085N-8647, WHB110L, WHB110N, WHB110N-8647, WHB155L, WHB155N,
WHB155N-8018, WHB155N-8647, WHB199L, WHB199N, WHB199N-8018,
WHB199N-8647, WHB285L, WHB285L-8647, WHB285N, WHB285N-0119-001,
WHB285N-8647, WHB285N-M7, WHB399L, WHB399N, WHB399N-0119-001,
WHB399N-0119-002, WHB399N-0119-003, WHB399N/199N-0119-001,
WHB399N-8647, WHB399N-M7
WHL - WHL156-8647, WHL200, WHL286, WHL286-8647
WHN - WHN056, WHN056-8647, WHN086, WHN086-8647, WHN111, WHN111-8647,
WHN156, WHN156-8647, WHN200, WHN200-0119-002, WHN200-8647, WHN286,
WHN286-M7, WHN286-001, WHN286-8647
Remedio: Los consumidores con las calderas retiradas del mercado deben comunicarse de
inmediato con el instalador o un técnico calificado para programar una reparación gratuita. Los
consumidores que continúen usando las calderas mientras esperan la reparación deben tener
alarmas de monóxido de carbono que funcionen fuera de las áreas para dormir y en todos los
niveles de la casa.
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Roll-on para Aliviar el Dolor marca Sanvall Rapid Alivio
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye el Roll-On para aliviar el dolor de Sanvall Rapid
Alivio en un envase de 3 fl. onza (88.5 ml) botella de plástico blanco con una tapa
blanca y una etiqueta roja, blanca y azul. “Rapid Alivio”, “Maximum Strength Pain
Relieving Liquid” y “Para Dolor Muscular” están impresos en la etiqueta. Los
números de lote 18032201, 18032301, 19040501 o 19052801 están impresos en la
parte inferior de la botella. El código UPC 605100014225 está impreso en el lateral
de la etiqueta. Estos se vendieron en las tiendas por alrededor de $6.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el roll-on para aliviar
el dolor en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Sanvall Enterprises al
305-887-1090 para obtener un reembolso completo.

Aceite Esencial de Gaulteria marca Simply Earth
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Simply Earth Wintergreen en
botellas de vidrio ámbar de 15 ml con tapas negras. "Simply Earth" y "Wintergreen"
están impresos en la etiqueta verde y blanca de cada botella. El logotipo de Simply
Earth y la cantidad de volumen de la botella están impresos en la etiqueta. El
UPC 816337020464 está impreso en la parte inferior del paquete exterior. Estos se
vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente $12.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera
del alcance de los niños y comunicarse con Simply Earth al 866-330-8165 para obtener una tapa
de reemplazo a prueba de niños gratis.

58

2020 Guía para la Protección del Consumidor

Aceite Esencial de Gaulteria marca Viva Doria
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Viva Doria Wintergreen en una
botella de vidrio ámbar de 30 ml (1 fl. onz.) con un tapón gotero negro en euros. El
código UPC 638037993110 aparece en la etiqueta del producto, debajo del código
de barras. La etiqueta verde en el frente de cada botella muestra el logotipo de Viva
Doria, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Estos aceites se
vendieron en línea por alrededor de $10.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Viva Doria al 800-640-3753 para obtener
instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Aceite esencial de gaulteria marca Aromatics International
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria de Aromatics
International en botellas de vidrio ámbar de 5 ml, 15 ml, 30 ml y 100 ml con una tapa
negra de rosca continua. Las botellas tienen una etiqueta blanca con el logo verde de
la firma en el frente. Los códigos UPC se enumeran en 5 ml (817697021443) y 15 ml
(817697021375) junto al código de barras. Los números de lote WIN-104 y WIN-105
se enumeran en una etiqueta ubicada en la tapa. Estos aceites se vendieron en línea
por entre $9 y $66.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera
del alcance de los niños y comunicarse con Aromatics International al 888-234-9641 para obtener
una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.
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Aceite Esencial de Gaulteria marca Organic Pure Oil
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro involucra 4 fl. onz. (118 ml) botellas de vidrio ámbar con tapón gotero
negro de Aceite Esencial de Gaulteria marca Organic Pure Oil. La etiqueta verde
y rosa de cada botella muestra "Organic Pure Oil", "Wintergreen", "Gaultheria
Procumbens". La cantidad de volumen de la botella está impresa en la etiqueta. El
logotipo y el nombre del producto Organic Pure Oil están impresos en verde. El
código UPC 731525205594 se puede encontrar en la lista en línea del producto. Estos
aceites se vendieron en línea por entre $29 y $32.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Organic Pure Oil al 657-600-8100 para obtener
un reembolso completo.

Aceites esenciales dulces de abedul y gaulteria marca Jade
Bloom
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra botellas de vidrio ámbar de 1 ml, 10 ml, 60 ml y
120 ml de aceite esencial de gaulteria Jade Bloom y botellas de vidrio verde de 10
ml de aceite esencial Birch Sweet con tapas negras. La etiqueta de la botella muestra
el logotipo de Jade Bloom, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la
botella. El SKU 2938223 se puede encontrar en la tapa del aceite esencial de gaulteria
y el código UPC 641990784039 debajo del código de barras. UPC 641990784084 se
puede encontrar bajo el código de barras del Aceite Esencial Dulce de Abedul. Estos aceites se
vendieron en línea por entre $6 y $40.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Jade Bloom al 844-787-3645 para obtener
instrucciones sobre cómo deshacerse de los productos y recibir un reembolso completo o un
crédito de la tienda.
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Poppin’ Cobs paquete de 10 palomitas de maíz para
Microondas
Peligro: La bolsa de papel de las palomitas de maíz puede incendiarse en
el microondas, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra el paquete de 10 palomitas de maíz
para microondas en mazorca de Poppin’ Cobs. Las palomitas de maíz
están empaquetadas en una caja marrón con una tapa negra con 10
Poppin' Cobs envueltas individualmente y 10 bolsas marrones para
hacer estallar. Solo las cajas con los códigos de fecha 042121 en la parte
posterior de la caja se incluyen en el retiro.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las
palomitas de maíz para microondas Poppin ’Cobs retiradas del mercado y comunicarse con la
empresa para recibir bolsas de reemplazo gratuitas. Los consumidores pueden solicitar las bolsas
de repuesto en línea en https://www.poppincobs.com/products/replacement-bags.

Kits de luces marcas Hampton Bay, Patriot Lighting y Paradise
Light con fuentes de alimentación LED Sterno Home
Peligro: Las luces de camino tienen una fuente de
alimentación LED Sterno Home defectuosa que tiene
una clavija que puede permanecer en la toma de CA
cuando se desconecta la fuente de alimentación, lo que
representa un riesgo de descarga eléctrica.
Este retiro del mercado incluye los kits de iluminación
Hampton Bay, Patriot Lighting y Paradise vendidos con
fuentes de alimentación LED Sterno Home. Las fuentes
de alimentación alteran el voltaje que pasa por el circuito
de luz. “Hampton Bay,” “Patriot Lighting” y “Paradise”
están impresos en la etiqueta de clasificación de las luces.
Estas luces se vendieron en ferreterías de todo el país y
por entre $50 y $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las luces de camino retiradas
del mercado y comunicarse con Sterno Home al 888-867-6095 para recibir una fuente de
alimentación LED de reemplazo gratuita e instrucciones de instalación.
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Adaptadores de Corriente Vendidos con Escáneres marca Epson
Peligro: Los adaptadores de corriente pueden
sobrecalentarse, derretirse e incendiarse, lo que
presenta riesgos de quemaduras e incendios.
Este retiro del mercado involucra el adaptador de
corriente que se vende con los escáneres Epson de la
serie V (V30 / V33 / V37 / V300 / V330 / V370). Los
adaptadores retirados del mercado son negros con
un cable de alimentación que se conecta al escáner
y a una toma de corriente. “EPSON” y el código de
pieza interno “EADP-16CB B” están impresos en la
etiqueta del adaptador. Estos escáneres se vendieron
en tiendas de todo el país y en línea por entre $55 y
$80 para el escáner y el adaptador.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los adaptadores retirados del
mercado y comunicarse con Epson al 888-367-2656 para recibir un adaptador de reemplazo
gratuito.

Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca Essential
Trading Post
Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo
requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo
que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el
contenido.
Este retiro del mercado incluye los aceites esenciales de gaulteria y abedul
en botellas de vidrio ámbar con tapas negras. “Essential Trading Post”,
“Wintergreen Oil” o “Birch Oil” están impresos en la etiqueta verde y blanca.
Los aceites esenciales se vendieron en 1 dram (4 ml), 0.5 fl. onz. (15 ml), 1 fl.
onz. (30 ml), 2 fl. onz. (60 ml), 4 fl. onz. (120 ml), 8 fl. onz. (240 ml) y 16 fl.
onz. (480 ml). La cantidad de volumen de la botella está impresa en la etiqueta.
El logotipo de Essential Trading Post y el nombre del producto están impresos en negro. El SKU
está impreso en la parte inferior de la botella. Los códigos de SKU retirados del mercado incluyen:
731244690954, 731244690961, 731244690978, 731244690985, 731244690992, 731244691005,
731244691012, 731244685639, 731244685646, 731244685653, 731244685660, 731244685677,
731244685684, and 731244685691. Estos aceites se vendieron en línea por entre $3 y $105.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Essential Trading Post al 774-202-6121 para
obtener un reembolso completo.
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Almohadas de Cuello para Niños marca Ximi Vogue
Peligro: La pintura en las cremalleras y tiradores de las
cremalleras contiene niveles de plomo que exceden la
prohibición federal de pintura con plomo. El plomo es
tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar efectos
adversos para la salud.
Este retiro del mercado incluye cuatro modelos de
almohadas para el cuello para niños en tela de felpa rosa,
azul, gris y verde. El código de barras y Ximi Vogue
están impresos en una etiqueta cosida en el costado de la
almohada. Las fundas de almohada tienen cremalleras en
la espalda. Las almohadas se vendieron por alrededor de $11.

Nombre
Ximi Vogue - elefante rosa
Ximi Vogue - elefante gris
Ximi Vogue - pollito azul
Ximi Vogue - dinosaurio verde

Número
6939837694431
693983769445
6939837694493
6939837694417

Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente las almohadas para el cuello para
niños retiradas del mercado y comunicarse con Ximi Vogue al 855-XIMI-002 (855-946-4002)
para obtener un reembolso completo.

Paquetes de Baterías Recargables marca Dexter Industries
Peligro: Los paquetes de baterías recargables pueden producir un
cortocircuito, provocando un sobrecalentamiento y un riesgo de
quemaduras para los consumidores.
Este paquete de baterías se vendió individualmente, y también dentro
de Classroom Kits y paquetes robóticos GoPiGo y BrickPi. Es un
paquete de baterías NiMH de 9,6 V 2000 Ah con corriente de carga
máxima de 2 A y está envuelto en plástico negro. “Dexter Industries
Rechargeable Battery Pack” está impreso en una etiqueta blanca en el
paquete de baterías. Estos paquetes de baterías se vendieron en línea
por aproximadamente $38.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los paquetes de baterías
recargables, comuníquese con Modular Robotics al 877-233-6859 para obtener un paquete de
baterías de reemplazo gratuito. Deseche de forma segura el producto defectuoso siguiendo las
leyes locales para la eliminación de las baterías.
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Aceite Esencial de Gaulteria marca BioFinest
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro involucra 1/3 fl. onz. (10 ml) y 3.3 fl. onz. (100 ml) botellas de vidrio
ámbar con tapas negras de aceite esencial de gaulteria marca BioFinest. Los frascos
de 100 ml incluyen un gotero. La etiqueta blanca de la botella muestra el logotipo
de BioFinest, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Los
códigos UPC 759578392443 (10 ml) y 759578392436 (100 ml) están impresos en la
etiqueta de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $11.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con BioFinest al 888-726-5171 para obtener
instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Aceites Esenciales marca Dr. Adorable Sweet Birch
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro involucra 4.4 fl. onz. (144 ml) y 8 fl. onz. (240 ml) botellas de plástico
ámbar con tapas blancas abatibles. La etiqueta ovalada blanca de la botella muestra
el logotipo de Dr. Adorable, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la
botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $17.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un
lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con el Dr. Adorable al
773-808-0950 para obtener un reembolso completo.
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Secadores y Difusores de Pelo marca LUS
Peligro: Los secadores de pelo no tienen un dispositivo de
protección contra inmersión, lo que representa un riesgo de
electrocución o descarga si el secador cae al agua cuando está
enchufado.
Este retiro del mercado involucra el secador y difusor LUS. Los
secadores de pelo de mano se vendieron en blanco, en una caja
que también contiene un difusor. Los secadores de pelo tienen
el número de modelo HD-LUS01 impreso debajo de la parte
trasera del secador de pelo. Los logotipos "LUS Brands" y "Love
Ur Curls" se encuentran a ambos lados del extremo posterior de
la secadora. Estos secadores de pelo se vendieron en línea por
entre $125 y $144.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar y desenchufar inmediatamente los secadores de
pelo y comunicarse con LUS al 800-280-1675 para elegir entre un reembolso completo del precio
de compra o un crédito de tienda de $175.

Aceite esencial de gaulteria marca Dr. Mercola
Peligro: El embalaje del producto no es resistente a los niños como lo requiere la
Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra al Dr. Mercola Wintergreen Essential Oil en
botellas de vidrio ámbar de 30 ml (1 fl. onza) con tapas negras. Los códigos de
lote para los productos retirados son WTG-001-T y WTG-001-U, el código UPC
es 813006019729. Los códigos de lote están impresos en la etiqueta del producto
encima del código UPC. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $30.
Remedio: Los consumidores deben guardar el producto en un lugar seguro fuera del alcance de
los niños y comunicarse con Natural Health Partners al 877-985-2696 para obtener una tapa a
prueba de niños de reemplazo gratuita o un reembolso completo.
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Aceite esencial de gaulteria marca Eiji Essentials
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria en una botella
de vidrio ámbar de 5 ml con una tapa negra y una etiqueta roja y negra. “Eiji”,
“Wintergreen”, “100% Pure Essential Oil” y la cantidad de volumen de la botella
están impresos en la etiqueta. El logotipo de Eiji está impreso en azul y el nombre del
producto en blanco. El número de lote 6321C está impreso en la parte inferior de la
botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Naturo Sciences al 800-656-0273 para obtener
un reembolso.

Vitamin Shoppe Energy Formula Multivitaminas (90 tabletas)
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo
requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo
que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el
contenido.
Este retiro del mercado involucra las multivitaminas Energy Formula de
The Vitamin Shoppe en una botella blanca con una etiqueta azul, blanca
y dorada. Cada botella contiene 90 tabletas y tiene el código VS-3293 con
el número de lote 8102351 ubicado en la parte inferior de la botella. Estas
vitaminas se vendieron en las tiendas Vitamin Shoppe de todo el país y en
línea por entre $15 y $22.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto
en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con The Vitamin Shoppe al
866-293-3367 para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso
o crédito por mercancía.
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Vaporizadores marca Grower's Edge
Peligro: Los vaporizadores pueden sobrecalentarse y los materiales
vaporizados pueden presentar un riesgo de quemaduras si se
derraman o provocar un incendio si caen sobre una superficie
combustible. El vaporizador modelo Deluxe también presenta un
riesgo de descarga eléctrica si un consumidor toca una pequeña
pieza de cobre en la base del vaporizador mientras está en uso.
Este retiro del mercado involucra los modelos Deluxe y
Comercial del Vaporizador Grower's Edge vendido por
Hawthorne Hydroponics LLC para uso en cultivo hidropónico.
El vaporizador Deluxe tiene un cuerpo de aluminio amarillo
y una taza de vaporización ajustable, y el modelo Comercial
tiene una placa de acero inoxidable y una taza de vaporización
ajustable. Los siguientes números de modelo, que son visibles en
el empaque, están incluidos en el retiro: Modelo 704050 con UPC
870883005795 y Modelo 740650 con UPC 870883000608. Estos
vaporizadores se vendieron en tiendas de jardinería en todo el país
por entre $115 y $140.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vaporizadores retirados del
mercado y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo en forma de
crédito de la tienda.

Jarras de vidrio con tapa de madera marca Miles
Peligro: El mango de la jarra puede romperse, presentando un peligro
de laceración.
El retirado de 84 onz. La jarra de vidrio marca Miles tiene una tapa
de madera y mide aproximadamente 9” de alto x 5” de profundidad.
El producto tiene una etiqueta en la parte inferior que dice en parte:
SKU # 444-560, Miles Pitcher Wood Lid, y Made in China. Estas
jarras se vendieron en las tiendas Crate and Barrel de todo el país y en
línea en www.crateandbarrel.com por aproximadamente $35.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las jarras retiradas
del mercado inmediatamente y comunicarse con Crate and Barrel al
800-451-8217 para obtener un reembolso completo y las instrucciones de eliminación.
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Calentadores de Ventilador de pared marca ASSO y ASSOS
Sonoma
Peligro: Una parte interna del calentador no cumple con los requisitos de
desempeño de inflamabilidad, lo que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra a los calentadores de ventilador de
pared ASSO y ASSOS Sonoma. Los calentadores son blancos, con el
nombre Stelpro en el frente. Este retiro del mercado solo afecta a los
calentadores con códigos de versión o producción 47-19 o anteriores. El
número de modelo y la versión o el código de producción se encuentran
en la placa de identificación del producto que se encuentra en la parte
inferior de la cubierta frontal. Estos números de modelo están incluidos
en el retiro: ASSO1501T2TW, ASSOS1501MW, ASSO1501T2TWBBW,
ASSOS1501MWBBW, ASSO1501T2W, ASSOS1501W, ASSO1501T2WBBW, ASSOS1501WBBW,
ASSO1501WCW, ASSOS1501WCW, ASSO1501WCWBBW, ASSOS1501WCWBBW,
ASSO1502T2TW, ASSOS1502WCW, ASSO1502T2TWBBW, ASSOS1502WCWBBW,
ASSO1502T2W, ASSOS2002MW, ASSO1502T2WBBW, ASSOS2002MWBBW,
ASSO1502WCW, ASSOS2002W, ASSO1502WCWBBW, ASSOS2002WBBW, ASSO2002T2TW,
ASSOS2002WCW, ASSO2002T2TWBBW, ASSOS2002WCWBBW, ASSO2002T2W,
ASSOS2008MW, ASSO2002T2WBBW, ASSOS2008MWBBW, ASSO2002WCW, ASSOS2008W,
ASSO2002WCWBBW, ASSOS2008WBBW, ASSO2008T2TW, ASSOS2008WCW,
ASSO2008T2TWBBW, ASSOS2008WCWBBW, ASSO2008T2W, ASSO2008T2WBBW,
ASSO2008WCW, and ASSO2008WCWBBW. Estos se vendieron entre $140 y $370.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados del
mercado y comunicarse con Stelpro al 844-783-5776 para obtener información sobre cómo recibir
un calentador de ventilador de pared de reemplazo gratuito.

Hervidores de té marca Lenox de 2.5 cuartos
Peligro: Las teteras pueden expulsar agua caliente durante su uso, lo que representa un peligro de
quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra el hervidor de té de acero inoxidable con
silbato de 2.5 cuartos de galón de la marca Lenox de Continuum con un
fondo de tres capas. Las teteras se vendían en una variedad de colores,
incluidos azul, rojo, plata y oro. Tienen un fondo plano de acero inoxidable
que mide aproximadamente 7” de diámetro y tiene un borde doblado que se
extiende aproximadamente 1” más allá de la parte plana del fondo. La marca
Lenox está escrita en los lados y en el fondo del hervidor. Estas teteras se
vendieron en tiendas de todo el país por entre $30 y $50.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las teteras retiradas del
mercado y comunicarse con Continuum al 800-669-6385 para obtener un reembolso completo si
hay un comprobante de compra disponible. De lo contrario, los consumidores tendrán derecho a
un reembolso de $29.99.
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Limpiador de drenaje de hidróxido de sodio 100% marca Belle
Chemical
Peligro: El producto contiene hidróxido de sodio. La etiqueta del
producto viola la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA) al omitir la
palabra “poison” (veneno) para los químicos venenosos y la declaración
de peligro obligatoria en el frente del empaque.
Este retiro del mercado involucra un limpiador de drenaje de hidróxido
de sodio que se vende en una botella de plástico blanco de 2 libras con
una etiqueta roja y negra e incluye un cierre a prueba de niños. Belle
Chemical, Sodium Hydroxide y 100% Sodium Hydroxide Drain Cleaner
están impresos en la etiqueta. Este limpiador de desagües se vendió en
tiendas y en línea por entre $5 y $8.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto retirado del
mercado en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Belle Chemical al
877-522-2233 para obtener una etiqueta de reemplazo gratuita para colocar en el producto.

Wyndmere Birch Sweet Essential Oil / Aches & Pains
Synergistic Blend
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases
para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños
pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Birch Sweet en una botella de
vidrio azul cobalto de 10 ml con una tapa negra y una etiqueta amarilla. “Wyndmere”,
“Birch Sweet”, “Pure Essential Oil” y el código UPC 602444000907 están impresos en la
etiqueta. El número de lote 12717-65 está impreso en la parte inferior de la botella con
tinta amarilla. La mezcla sinérgica Aches & Pains se vendió en una botella de vidrio
azul cobalto de 10 ml con tapa negra y etiqueta azul. “Wyndmere”, “Aches & Pains”,
“Synergistic Blend” y el código UPC 602444010609 están impresos en la etiqueta.
El número de lote 112019-65 está impreso en la parte inferior de la botella con tinta
amarilla. Estos aceites se vendieron en tiendas y en línea entre $7 y $12.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera
del alcance de los niños y comunicarse con Wyndmere Naturals al 800-207-8538 para obtener un
reembolso completo o una tapa de reemplazo a prueba de niños gratis.
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Hidróxido de Sodio, Lejía / Soda Cáustica e Hidróxido de
Potasio y Ceniza de Potasa Cáustica marca Belle Chemical
Peligro: Los productos contienen hidróxido de sodio o
hidróxido de potasio que deben estar en envases a prueba de
niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de
Envenenamientos (PPPA). El empaque de los productos no es
a prueba de niños, lo que representa un riesgo de quemaduras
químicas e irritación de la piel y los ojos. Además, la etiqueta del
producto viola la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA) al
omitir la palabra "poison” (veneno) para los productos químicos
venenosos y la declaración de peligro obligatoria en el frente del
empaque.
Este retiro del mercado involucra productos de hidróxido de sodio
e hidróxido de potasio que se venden en tres tamaños: 4 onzas, 8
onzas y 1 libra. Los productos están etiquetados como usados para
jabones, limpiadores, tratamiento de agua, preparación de alimentos, tampón de pH y disolución
de metales. Los productos de hidróxido de potasio y los productos de hidróxido de sodio de 4 y 8
onzas se venden en bolsas negras con cierre; el producto de hidróxido de sodio de 1 libra se vende
en una bolsa blanca con cierre. El producto de hidróxido de sodio se declara de grado alimenticio.
Estos productos se vendieron en tiendas y en línea por entre $4 y $16.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos retirados del
mercado en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Belle Chemical al
877-522-2233 para obtener un empaque y una etiqueta a prueba de niños de reemplazo gratuito
para colocar en el producto.

Plant Therapy Wintergreen, Organic Wintergreen, Muscle
Aid Synergy Blend, Tingly Mint Synergy Blend, and Vein Aid
Synergy Blend Oils
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la
Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un
riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro involucra 1/3 fl. onz. (10 ml), 1 fl. onz. (30 ml) y 3.3 fl. onz. (100
ml) botellas de vidrio ámbar con tapas negras de Plant Therapy Wintergreen,
Organic Wintergreen, Muscle Aid Synergy Blend, Tingly Mint Synergy Blend,
and Vein Aid Synergy Blend. La etiqueta en el frente de cada botella muestra el
logotipo de Plant Therapy, el nombre del producto y la cantidad de volumen de
la botella. Los códigos UPC están impresos en la parte posterior de la etiqueta.
Estos aceites se vendieron en línea por entre $8 y $40.
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Nombre del Producto
Plant Therapy Wintergreen

Talla
10 mL
30 mL
100 mL
Plant Therapy Organic Wintergreen
10 mL
30 mL
100 mL
Plant Therapy Muscle Aid Synergy Blend (undiluted) 10 mL
30 mL
100 mL
Plant Therapy Tingly Mint Synergy Blend
10 mL
30 mL
100 mL
Plant Therapy Vein Aid Synergy Blend (undiluted)
10 mL
30 mL
100 mL

UPC
610256943879
609224262821
680912011082
680912010061
680912021562
680912000543
610256944296
680912022699
680912010764
680912022842
680912022859
609224263347
680912022903
680912022910
680912010795

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con Plant Therapy al 800-917-6577 para obtener una
tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Aceite Esencial de Gaulteria (Gualtheria procumbens) marca
Earthsonnets
Peligro: El embalaje del producto No es resistente a los niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria Earthsonnets
(Gualtheria procumbens) en una botella de color ámbar de 10 ml con una tapa negra
de rosca continua y un gotero europeo. La etiqueta es azul y blanca con el logo de la
firma. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $7.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar
seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Earth Sonnets al 801-699-8760 para
obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.
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Aceite esencial de Gaulteria marca Earthroma
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de
intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria de Earthroma en botellas
de color ámbar de 5 ml, 15 ml y 30 ml. Los productos incluyen una etiqueta verde y
blanca con el logo de la firma. Estos aceites se vendieron en línea por entre $7 y $14.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar
seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Earthroma al 800-319-9310
para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Paquetes de Medicamentos Recetados marca Sandimmune
(cápsulas de ciclosporina, USP) Cápsulas de Gelatina blanda
de 100 mg y Neoral (cápsulas de ciclosporina, USP) Cápsulas
de gelatina blanda de 100 mg
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la
Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños
ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra paquetes blíster de medicamentos recetados Sandimmune®
(cápsulas de ciclosporina, USP) cápsulas de gelatina blanda de 100 mg y Neoral® (cápsulas de
ciclosporina, USP) MODIFICADO cápsulas de gelatina blanda de 100 mg de Novartis. Los paquetes
de Sandimmune 100 mg contienen tres blísteres con diez cápsulas de gelatina blanda por tarjeta y los
paquetes de Neoral 100 mg contienen cinco blísteres con seis cápsulas de gelatina blanda por tarjeta.
Los envases blíster retirados del mercado tienen "Novartis", el nombre del medicamento, la dosis, el
NDC, el número de lote y la fecha de vencimiento en el paquete exterior y en las tarjetas blíster. En
este retiro del mercado solo se incluyen dosis de 100 mg de estos medicamentos con los siguientes
NDC y números de lote y fechas de vencimiento:

Producto Retirado

Números de
NDC

Números de
Lote

Fecha de
Caducidad

Sandimmune® (cyclosporine capsules,
USP) 100 mg soft gelatin capsules

0078-0241-15
0078-0241-61

APCA136
APCA339
APCA793
APCC238
APCA437
APCA979

09/2020
02/2021
01/2022
07/2022
07/2020
03/2021

Neoral® (cyclosporine capsules, USP)
0078-0248-15
MODIFIED 100 mg soft gelatin capsules 0078-0248-61

Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto fuera de la vista y el
alcance de los niños y comunicarse con la empresa al 866-629-6182 para solicitar una bolsa a
prueba de niños gratuita en la que guardar los medicamentos en el blíster. Los consumidores
pueden seguir usando el medicamento según las indicaciones.
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Crema para Aliviar el Dolor con Lidocaína marca NumbSkin
Peligro: El empaque no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamientos. La crema para aliviar el dolor
contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños
pequeños si se la ponen en la piel o la ingieren.
Este retiro del mercado involucra la crema para aliviar el dolor NumbSkin con
lidocaína al 5%. La crema anestésica tópica se vendió en 30 gramos en un tubo
blanco con azul. NumbSkin está impreso en el tubo. El lote 9238 y un código
de fecha del 10/2019 al 09/2020 en formato MM / AAAA están grabados en el
extremo delgado de la tina. El número de lote 9238 está impreso en el embalaje
del producto. Estas cremas se vendieron en línea por alrededor de $25.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente la crema analgésica en un lugar
seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con SeeNext Venture al 844-700-6862 para
obtener instrucciones sobre cómo desecharla o devolverla y recibir un producto similar de
reemplazo gratuito con un niño. tapa resistente.

Escamas de Hidróxido de Potasio marca Boyer, Soap Supply
Co. Lye, Soap Makers Lye, California Soap Supply, Combo Pure
Solutions, Red Crown High Test Lye
Peligro: Los productos contienen hidróxido de sodio y / o potasio que
deben estar en envases a prueba de niños como lo requiere la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamientos (PPPA). El empaque
de los productos no es a prueba de niños, lo que representa un riesgo de
quemaduras químicas e irritación de la piel y los ojos.
Este retiro del mercado involucra seis marcas de productos de hidróxido
de sodio y potasio que se venden en botellas de plástico transparente de
dos libras con una tapa de cierre de rosca continua. Los productos se
anuncian comúnmente como utilizados para proyectos de fabricación de
jabón en el hogar y limpieza de desagües. Los números de lote incluidos
en el retiro son del 4001 al 9288 y están ubicados en la parte inferior del frasco y en el costado de
la caja. Las marcas incluidas en el retiro son: Soap Supply Co. Lye (etiqueta amarilla), Soap Makers
Lye (etiqueta verde), California Soap Supply (etiqueta azul oscuro), Combo Pure Solutions
(etiqueta azul claro), Red Crown High Test Lye ( etiqueta roja) y escamas de hidróxido de potasio
Boyer (etiqueta blanca). Estos se vendieron en línea por alrededor de $5.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto retirado del mercado.
Coloque en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comuníquese con Boyer al 800-3234030 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.
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Generadores Portátiles marca Honda EB2200i, EU2200i,
EU2200i Companion y EU2200i Camo
Peligro: El conjunto del inversor del generador portátil puede provocar un cortocircuito con la
presencia de agua salada. Esto hace que la unidad emita humo o se incendie, lo que representa un
riesgo de incendio y quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra generadores portátiles Honda EB2200i, EU2200i, EU2200i
Companion y EU2200i Camo. Los generadores portátiles retirados del mercado se vendieron
con una cubierta roja o camuflada. El nombre “HONDA” y el nombre del modelo del generador
están impresos en el panel de control. El número de serie
se encuentra en una esquina inferior de uno de los paneles
laterales del generador. Estos generadores se vendieron en
tiendas y en línea por entre $1,100 y $1,300.

Nombre del Modelo
EB2200i
EU2200i
EU2200i Companion
EU2200i Camo

Número de Serie
EAJT-1000001 - 1011342
EAMT-1000001 - 2098790
EAMT-1000001 - 2098790
EAMT-1000001 - 2098790

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los generadores retirados del
mercado y comunicarse con un distribuidor de servicio Honda Power Equipment autorizado local
para programar una reparación gratuita. Los consumidores que participaron en el retiro anterior
de estos generadores también deben participar en este retiro.

Adaptadores de Corriente Serie I para Marcos de Fotos
Digitales marca Skylight
Peligro: La carcasa del adaptador de corriente puede romperse
cuando se enchufa a una toma de corriente, exponiendo sus clavijas
de metal, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.
Este retiro del mercado involucra los adaptadores de corriente Serie I
vendidos con marcos de fotos digitales Skylight. Los adaptadores de
corriente son negros y tienen una hendidura circular en el lateral.
El código UPC 679113611535 se puede encontrar en el paquete. En
este retiro del mercado solo se incluyen los adaptadores de la Serie I.
Estos marcos se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $160.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los adaptadores retirados
del mercado y comunicarse con Skylight al 888-359-4389 para obtener instrucciones sobre la
eliminación adecuada y cómo recibir un adaptador de reemplazo gratuito.
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Almohadillas para Quemaduras de Emergencia marca
ALOCANE
Peligro: El empaque no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de
Envases para la Prevención de Envenenamientos. Las almohadillas contienen
lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños
si se colocan la almohadilla en la boca.
Este retiro del mercado involucra las almohadillas para quemaduras de
emergencia ALOCANE® (10 y 15 unidades) que vienen en una caja blanca y
roja con las “MAXIMUM STRENGTH ALOCANE® Emergency Burns Pads”
impresas en el frente. El producto es una almohadilla con infusión de gel de
venta libre con lidocaína (4%) como ingrediente activo. Las almohadillas se
venden en cajas de 10 y 15 unidades con los números de lote 4179, 4180, 4235,
4645, 4646 o 4698 impresos junto al código de barras de la caja. El número UPC del producto
afectado es 8-46241-02448-7 y se puede encontrar en la parte inferior de la caja. Estas almohadillas
para quemaduras se vendieron en la tienda y en línea por alrededor de $9.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las almohadillas para quemaduras
retiradas del mercado, guardar las almohadillas en un lugar seguro fuera del alcance de los niños
y comunicarse con Quest Products al 800-650-0113 para devolver las almohadillas para aliviar
el dolor y obtener un gel para quemaduras de emergencia ALOCANE de 2.5 onzas gratis. tubo a
prueba de niños o un reembolso.

Supresores de Incendios Automáticos para Estufas marca
WilliamsRDM StoveTop FireStop Rangehood y Microhood
Peligro: Los supresores de incendios automáticos de campana
extractora y microcampana StoveTop FireStop (STFS) pueden fallar
al activar las aberturas selladas que permiten que el polvo supresor
salga del recipiente y apague el fuego.
Este retiro del mercado involucra los supresores de incendios
automáticos para estufas StoveTop FireStop Rangehood (STFS Rangehood) y Microhood (STFS
Microhood) fabricados del 7 de noviembre de 2016 al 13 de noviembre de 2016. Los dispositivos
de supresión de incendios de polvo químico seco activados por llama se montan sobre estufas
residenciales en un respiradero campana o debajo de un microondas. Los supresores de incendios
STFS Rangehood son de metal plateado con una etiqueta roja que dice "StoveTop FireStop
Rangehood" y un código de fecha 4516 está estampado en la parte superior de la lata debajo del
conjunto del imán. Los supresores de incendios STFS Microhood tienen una carcasa de plástico
blanco en la que encajan los recipientes. El código de fecha de DEC 2022 está grabado en la rampa
ubicada en la parte inferior del producto. Los dispositivos se vendieron por pares.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los supresores de incendios
retirados del mercado y comunicarse con WilliamsRDM al 888-616-7976 para recibir reemplazos
gratuitos.
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Decoraciones de Calabaza Apilada Jack-O-Lantern
Peligro: El cableado de la cadena de luces dentro de las Jack-O-Lanterns
puede sobrecalentarse, generar chispas o encenderse, lo que representa un
peligro de incendio.
Este retiro del mercado involucra decoraciones de calabaza apilada Jack-OLantern. La Jack-O-Lantern de 12 pulgadas está pintada a mano con resina y
tiene luces de cadena LED que funcionan con baterías dentro del producto.
Las luces de Jack-O-Lantern funcionan con tres pilas AAA. Impreso en una
etiqueta colgante y una etiqueta en la caja es el código UPC 789683062481,
número de modelo S1915D12 y Mark Feldstein & Associates Inc. Estos se
vendieron en tiendas de regalos y en línea por aproximadamente $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las decoraciones de calabaza
apilada Jack-O-Lantern retiradas del mercado y comunicarse con Mark Feldstein & Associates al
800-755-6504 para recibir un reembolso completo.

Sistemas de Guitarra y Cables de carga USB marca Yamaha
Line 6 Relay G10 Digital Inalámbrico
Peligro: La batería de iones de litio puede recalentarse
y la tapa de la batería puede separarse con fuerza, lo
que representa un riesgo de incendio y lesiones.
Este retiro del mercado involucra Line 6 Relay G10,
G10S (G10SR) y el sistema de guitarra inalámbrico
digital G10T (familia de productos G10) que permite
conectar una guitarra eléctrica de forma inalámbrica
a un amplificador. El sistema consta de un transmisor, un receptor y un cargador. Los receptores
tienen una salida de 1/4” y XLR para conectarse a un amplificador u otro equipo de audio. Los
productos son de color negro. El transmisor Relay G10T tiene el sello "Relay G10" y tiene un
código de fecha de cuatro dígitos seguido de un número de serie individual de seis dígitos. Estos
se vendieron en minoristas de música en todo el país y en línea por alrededor de $15 solo por el
cable de carga y entre $100 y $250 cuando se venden con un sistema.
G10			G10S (G10SR)		G10T
Serial ####		
Serial ###		
Serial ###
6601000001		
6736000001		
6640000001
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los productos retirados del
mercado y comunicarse con Yamaha al 877-865-4636 para recibir una reparación gratuita de la
familia de productos G10 y un reembolso completo por el cable de carga USB G10T.
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Hornos Microondas marca Kenmore Elite
Peligro: El cableado incorrecto hace que el
exterior del microondas alcance temperaturas
superiores a los 183 grados Fahrenheit, lo que
representa un peligro de quemaduras para el
usuario.
Este retiro del mercado involucra hornos de
microondas de convección de encimera de
1,000 vatios fabricados bajo la marca Kenmore
Elite el 27 de abril de 2017. Esta fecha de
fabricación de los hornos de microondas retirados del mercado se identifica por los primeros seis
dígitos de sus números de serie, cada uno de los cuales comienza con los números “170427”. El
número de modelo de los microondas retirados del mercado es "204.77603610". El nombre de la
marca, el número de modelo y el número de serie se pueden encontrar en la placa de datos en la
parte posterior de los hornos microondas. La marca está impresa cerca de la parte inferior de la
puerta. Estos microondas se vendieron exclusivamente en Sears y Sears Hometown and Outlet
Stores en todo el país por aproximadamente $350.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los hornos microondas retirados
del mercado y comunicarse con Sears al 800-659-7026 para una reparación gratuita en el hogar.

Ventiladores de Techo LED para Interiores marca Kichler de 52
pulgadas
Peligro: Las planchas (brazos) que sostienen las aspas
del ventilador de techo pueden desprenderse durante el
uso, provocando la caída de las aspas, lo que representa
un peligro de lesiones.
Este retiro del mercado involucra ventiladores de techo
para interiores de Kichler con cinco aspas, detalles
en bronce, vidrio color ámbar grabado y un módulo
LED integrado. Los ventiladores miden 52 pulgadas de ancho y tienen un acabado de nogal
mediterráneo. El número de modelo 35153 está impreso en la parte superior de la carcasa del
motor del ventilador. Estos ventiladores se vendieron en tiendas de iluminación y reparación del
hogar en todo el país y en línea por alrededor de $250.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ventiladores de techo
retirados del mercado y comunicarse con Kichler al 866-558-5706 para obtener instrucciones
sobre cómo recibir un ventilador de techo de reemplazo gratuito.
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Botellas de Agua Lavables para los ninos marca Contigo
Peligro: La boquilla de silicona transparente de la botella de agua
puede desprenderse y representar un peligro de asfixia para los niños.
Este retiro del mercado involucra botellas de agua limpiables Contigo
Kids y tapas de reemplazo que se entregaron a los consumidores
como parte del retiro de agosto de 2019 de este producto. La base y la
tapa de la boquilla de silicona transparente siempre serán NEGRAS.
En este retiro del mercado solo se incluyen los modelos de base y
tapa de la boquilla de color negro. Contigo está impreso en el borde
y a lo largo del frente cerca del fondo de la botella. Las botellas
de agua vienen en tres tamaños (13 onzas, 14 onzas y 20 onzas) y cuatro colores (color sólido,
gráficos, acero inoxidable y colores sólidos de acero inoxidable). Las botellas de agua se vendieron
individualmente, así como en paquetes de dos y tres paquetes. Se vendieron en tiendas y en línea
por entre $9 y $24.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las botellas de agua retiradas
del mercado y las tapas de reemplazo proporcionadas en la retirada anterior, quitárselas a los
niños y comunicarse con Contigo al 888-262-0622 para obtener una botella de agua gratis. Los
consumidores que recibieron tapas de reemplazo en el retiro anterior deben comunicarse con
Contigo para obtener la nueva botella de agua.

Bombas de Calor sin ductos marca Lennox
Peligro: Los componentes eléctricos internos pueden fallar, permitiendo que las unidades se
sobrecalienten, lo que representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra tres modelos de bombas de calor Lennox Ductless Single-Zone
o Multi-Zone. El modelo y los números de serie se pueden encontrar en la placa de identificación
al costado de las unidades. En el retiro del mercado solo se incluyen las bombas de calor con los
siguientes números de modelo y serie:
Número de Modelo
MPA018S4M-1P
MPA048S4S-1P
MPA048S4M-1P

Número de Serie
6915XXXXXX or 6916XXXXXX
6915XXXXXX or 6916XXXXXX
6915XXXXXX or 6916XXXXXX

Estas bombas de calor fueron vendidas por distribuidores
independientes de Lennox por entre $8,700 y $15,550.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con su técnico de instalación,
distribuidor o contratista para organizar un reemplazo gratuito de la unidad exterior. Mientras
esperan el reemplazo, los consumidores deben monitorear las bombas de calor retiradas mientras
están en funcionamiento y mantener el follaje y otros artículos inflamables al menos a 24 pulgadas
de distancia de las unidades retiradas.
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Ventilador de Techo marca Harbor Breeze Santa Ana
Peligro: Los soportes de las aspas del ventilador pueden
romperse permitiendo que la aspa sea expulsada del
ventilador, lo que representa un peligro de lesiones para
los consumidores.
Este retiro del mercado involucra Harbor Breeze Santa
Ana de 48 pulgadas a ventilador de techo, modelo LP8294LBN, código UPC 840506599178. El
número de modelo puede estar en el motor del ventilador así como en el interior de la tapa del
compartimiento de la batería del control remoto de mano incluido. El ventilador retirado del
mercado tiene dos aspas de nogal oscuro, soportes de brazo de aspa de níquel cepillado y un globo
de vidrio blanco esmerilado que contiene una bombilla. Estos ventiladores se vendieron en las
tiendas Lowe's de todo el país y en línea en www.lowes.com por aproximadamente $150.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el ventilador de techo retirado
del mercado y comunicarse con la empresa al 888-434-3797 para obtener un juego gratuito de
soportes de cuchillas de repuesto.

Las Bombas de Sumidero marcas Utilitech, Do It y Star Water
Systems
Peligro: Las bombas de sumidero pueden sobrecalentarse, lo que representa
un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra bombas de sumidero de pedestal que se
utilizan en el desagüe residencial. Las bombas de sumidero se venden bajo
tres marcas: Utilitech, Do It y Star Water Systems. Los códigos de modelo
y fecha de fabricación están impresos en la placa de identificación de la
bomba de sumidero. En el retiro del mercado solo se incluyen los siguientes
números de modelo, códigos de fecha y códigos UPC de las bombas:

Nombre de la
Marca
Utilitech
Do It
Star Water Systems

Número
de Modelo
#148009
#433063
#3CEH

Códigos de fecha
de fabricación
1017 - 0219
0214 - 0219
0715 - 0219

UPC
054757098483
009326405087
054757000721

Estas bombas se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $100.
Remedio: Los consumidores deben desenchufar inmediatamente las bombas de sumidero
retiradas del mercado y comunicarse con Star Water Systems al 800-742-5044 para recibir
instrucciones para desactivar su bomba y obtener un reembolso completo.
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Sun Essential Oils Wintergreen
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la
Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un
riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye todas las botellas de vidrio ámbar de 2, 4, 8 y
16 fl. onzas de Sun Essential Oils Wintergreen vendidas antes del 12 de abril de
2019. La etiqueta de cada botella muestra el logotipo de Sun Essential Oils, una
imagen de una planta de gaulteria americana, dice "Wintergreen" y enumera el
tamaño del recipiente. Estos aceites se vendieron en línea por entre $9 y $33.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera
del alcance de los niños y comunicarse con Sun Organic al 800-216-7295 para obtener una tapa a
prueba de niños de reemplazo gratuita.

Power Banks de Repuesto de 10.000 mAh
Peligro: La batería de iones de litio del banco de energía puede sobrecalentarse y
encenderse, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra el Spare Power Bank utilizado para cargar
dispositivos electrónicos. Tienen una batería de iones de litio de grado A de
10,000 mAh, luces indicadoras LED y una linterna. Los power bank son blancos
y están decorados con varios logotipos. El número de pedido 1813582 está
impreso en la parte posterior del banco de energía. Los bancos de energía miden
aproximadamente 5 1/2 pulgadas de largo por 2 1/2 pulgadas de ancho.
Remedio: Los consumidores deben desconectar y dejar de usar inmediatamente
los bancos de energía retirados del mercado y desechar los bancos de energía
retirados del mercado siguiendo las leyes locales para la eliminación de baterías de iones de litio.
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Velas de Tarro de Bálsamo Helado marca Halmark
Peligro: Cuando la vela está encendida, el frasco de vidrio puede
romperse, presentando peligros de incendio y laceración.
Este retiro del mercado involucra las velas de frasco de mezcla de soja
y bálsamo helado. Las velas aromáticas son de color verde y tienen tres
mechas. El frasco de vidrio de la vela mide aproximadamente 5 pulgadas
de alto y 4.5 pulgadas de diámetro y tiene una tapa de metal. “Hallmark,”
bálsamo helado y una imagen de una piña nevada aparecen en el frente
de la vela. El código de fecha 9211D, el código SKU XKT1747 y el
código UPC 763795556991 aparecen en una etiqueta blanca en la parte
inferior de la vela. Estos se vendieron por alrededor de $28.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las velas retiradas del mercado
y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo del precio de
compra y una tarjeta de regalo Hallmark Gold Crown de $10.

Calderas de condensación de aceite Buderus GB125-35
Peligro: El sifón puede bloquearse, provocando un
encendido retardado que puede dañar el sistema de
escape de la caldera, creando un peligro de monóxido de
carbono.
Este retiro del mercado involucra calderas de
condensación de aceite de la marca Buderus GB125-35
distribuidas por Bosch. Las calderas tienen una carcasa
azul y el número de modelo GB125-35 se encuentra
en la placa de datos cerca del lado superior derecho de
la caldera. La marca Buderus está impresa en el exterior de la carcasa azul de la caldera. Bosch
Thermotechnology y el número de modelo están impresos en una etiqueta blanca en la carcasa
azul. Estos se vendieron e instalaron por alrededor de $6,000.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse inmediatamente con Bosch al 800-323-1943
para una reparación gratuita. Los consumidores que continúan usando las calderas mientras
esperan la reparación deben tener una alarma de monóxido de carbono instalada fuera de las
áreas para dormir y en cada nivel de la casa.
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Restauración de Madera Profesional marca Cutek Proclean
Peligro: El producto contiene la sustancia peligrosa ácido oxálico. La
etiqueta del producto viola la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA)
al omitir la palabra "poison” (veneno) e imprimir la declaración de peligro
obligatoria para sustancias químicas venenosas en la parte posterior de la
etiqueta en lugar de en el frente, lo que representa un riesgo de intoxicación
si los niños las ingieren.
Este retiro del mercado involucra la restauración de madera profesional
Cutek Proclean. El producto se vendió en una botella de plástico
transparente de un galón con una etiqueta azul, negra y blanca. l. “Cutek
Proclean Professional Wood Restoration” está impreso en la parte frontal
del producto y UPC 098411800166 está impreso en el panel lateral del producto. Este producto se
vendió en las tiendas de suministros de madera de todo el país por aproximadamente $65.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el producto retirado del
mercado, moverlo fuera del alcance de los niños y comunicarse con Deck Source al 844-442-8835
para obtener una etiqueta de reemplazo gratuita para colocar en el producto.

Generadores portátiles marca Yamaha EF2000iS 2018 y 2019
Peligro: El tanque de combustible del generador portátil puede derramar gasolina, lo que
representa un riesgo de incendio y quemaduras.
Este retiro del mercado involucra los generadores portátiles Yamaha
EF2000iS modelo 2018 y 2019, con números de serie que van desde
el 4543288 al 4553706. Los generadores azules tienen Yamaha y el
nombre del modelo impreso en el panel de control. El número de
serie se puede encontrar en una etiqueta debajo de la salida de escape
en el lado izquierdo. Estos generadores se vendieron exclusivamente
en los concesionarios de Yamaha Motorsports en todo el país por
alrededor de $900.
Remedio: Los consumidores deben dejar de utilizar inmediatamente los generadores retirados del
mercado y ponerse en contacto con un distribuidor de Yamaha Power Products para programar
una reparación gratuita.

Productos Anticongelantes
Peligro: Las tapas de los productos no se giraron lo suficiente durante la fabricación para activar
el mecanismo a prueba de niños, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños
ingieren el contenido.
82

2020 Guía para la Protección del Consumidor
Este retiro del mercado involucra catorce modelos diferentes de anticongelante concentrado
o prediluido que se venden bajo seis marcas diferentes: Prestone, AutoZone, Highline / Prime
Guard, Supertech, Prime y Starfire. Las botellas de anticongelante de un galón son de color negro,
gris, naranja, blanco o amarillo. La marca está impresa en la parte frontal del anticongelante.
El código de fecha y los números de modelo se pueden encontrar en el panel de información
posterior del producto. En este retiro del mercado solo se incluyen productos anticongelantes con
la siguiente marca, número de modelo y códigos de fecha:

Nombre del Producto

Número de Modelo Códigos de Fecha

PRESTONE 50/50 Antifreeze

AF2100/G2F

PRESTONE Concentrate
Antifreeze
PRESTONE COMMAND Nitrite
Free 50/50
PRESTONE Heavy Duty
Antifreeze 50/50
PRESTONE AMM 33% Export
Antifreeze
AUTOZONE AMAM 50/50
Antifreeze

AF2000/G2F

OF20118, OF20128, OF20129, OF20132,
OF20133, OF20134, OF20135, OF20141
OF20128, OF20134, OF20135, OF20141

AFC12100/F

OF20062

AF5200/F

OF20062, OF20063

AF2033

OF20111

540721/1F

AUTOZONE Concentrate 50/50
Antifreeze
HIGHLINE AMAM “Prime
Guard” 50/50 Antifreeze
HIGHLINE AMAM “Prime
Guard” Concentrate Antifreeze
SUPERTECH Antifreeze Pre
Diluted
SUPERTECH Antifreeze
PRIME Antifreeze AMAM
PRIME AMAM 50/50 Antifreeze

000367/1F

OF20036, OF20037, OF20038, OF20041,
OF20050, OF20055, OF20056, OF20085,
OF20086, OF20094, OF20113, OF20133,
OF20134, OF20135
OF20041, OF20042, OF20056, OF20057,
OF20062, OF20135, OF20139
OF20007, OF20008, OF20042, OF20043,
OF20050
OF20042

STARFIRE Antifreeze AMAM
50/50

CPAMAM5050/F

HLAMAM5050GL/F
HLAMAMGL/F
ST4053/F
ST4003/F
AF3000/F
AF3100/F

OF20006, OF20007, OF20051, OF20055,
OF20084, OF20070, OF20085
OF20141
OF20049, OF20078, OF20140
OF20043, OF20044, OF20078, OF20079,
OF20140
OF20057

Estos productos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre $10 y $22.
Remedio: Los consumidores deben inspeccionar inmediatamente el producto y girar la tapa para
asegurarse de que el mecanismo a prueba de niños esté activado.
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Ventiladores de techo para Exteriores marca Westinghouse
Lighting’s Great Falls
Peligro: Las aspas del ventilador pueden
agrietarse y romperse, lo que representa un
peligro de lesiones por impacto.
Este retiro del mercado involucra
ventiladores de techo para exteriores Great
Falls de 52 pulgadas de Westinghouse
Lighting con cuatro aspas de nogal oscuro,
vidrio ámbar esmerilado y una lámpara LED. Las aspas del ventilador miden 22 pulgadas de largo
y tienen un acabado de bronce frotado con aceite. El número de modelo 72043 y el número de
pedido del producto 016555, 016761, 016647, 017157, 016648 o 017349 están impresos en la parte
superior de la carcasa del motor del ventilador. Estos ventiladores se vendieron en tiendas y en
línea por entre $170 y $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ventiladores de techo
retirados del mercado y comunicarse con Westinghouse Lighting al 888-417-6222 para obtener
instrucciones sobre cómo recibir un juego de cuchillas de reemplazo gratis.

Multivitaminas de Bioactive Diarias para mujeres marca
Vthrive
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la
Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa
un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado incluye las multivitaminas Vthrive Bioactive
Women One-Daily de The Vitamin Shoppe. Las cápsulas de 60 unidades
se vendieron en una botella de color ámbar con una tapa gris. Vthrive y
Bioactive Women's One-Daily Multi están impresos en una etiqueta azul
en el frasco. El número de artículo VS-6104 se puede encontrar en la
parte posterior de la botella y el número de lote 006218, 006454, 006495
o 006779 en la parte inferior de la botella. Solo las botellas de 60 unidades
están incluidas en este retiro. Estas vitaminas se vendieron en las tiendas
The Vitamin Shoppe en todo el país y en línea por entre $26 y $35.
Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños. Comuníquese con The Vitamin Shoppe al 866-293-3367 para
obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo o crédito
de mercadería.
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Estuches para Baterías de Teléfonos Móviles marca Trianium
Peligro: La batería de iones de litio en las cajas puede sobrecalentarse
y provocar un derrame térmico, lo que representa un peligro de
quemaduras para los consumidores.
Este retiro del mercado involucra las fundas de teléfonos con batería
Endliss Technology Trianium para todo tipo de teléfonos móviles. Los
estuches se vendieron en colores negro, gris, blanco y rosa. “Trianium”
está escrito en la parte posterior de la caja. Hay 17 números de modelo
diferentes incluidos en este retiro. Los números de modelo retirados
incluyen: TM000006, TM000007, TM000008, TM000009, TM000010,
TM000011, TM000046, TM000047, TM000048, TM000049, TM000101,
TM000103, TM-06A-4000BBLK, TM-06A-4000ROGD, TM-06A4000WSLV, TM-S6BC-BLK, y MTS-3000-BBLK. Estos estuches se vendieron en línea por entre
$30 y $100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las carcasas del teléfono
retiradas del mercado, desecharlas de acuerdo con las leyes locales sobre eliminación de baterías
y comunicarse con Endliss al 844-609-0847 para obtener un paquete de energía de reemplazo
gratuito.

Ventiladores de techo de 70 pulgadas marca Kingsbury
Peligro: El globo de luz puede caerse de su
alojamiento, lo que representa un peligro de
impacto y lesiones por laceración.
Este retiro del mercado involucra ventiladores
de techo para interiores Kingsbury de Harbour
Breeze fabricados antes de diciembre 2018. Los ventiladores con acabado de bronce vienen con
cinco aspas reversibles en un acabado de moca envejecido y tienen un tramo de aspas de 70
pulgadas. Los ventiladores también vienen con una luz de vidrio esmerilado y un control remoto.
La fecha de fabricación en formato MM-AAAA se puede encontrar en una etiqueta en la parte
superior de la carcasa del motor. Estos ventiladores se vendieron en las tiendas Lowe's de todo el
país y en línea en Lowes.com por aproximadamente $230.
Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con HKC al 877-239-7267 para
solicitar un nuevo manual del propietario y una etiqueta del kit de luz para ayudar a garantizar la
instalación correcta del globo de luz.
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Sillas con Brazos Acolchados marca Caravan Sports
Peligro: El soporte de plástico de la silla puede doblarse o fallar y
hacer que el asiento de tela se rompa del marco, lo que representa
un riesgo de caída y lesiones para el usuario.
Este retiro del mercado involucra las sillas Caravan Sports con
brazo armado / acolchado en bolsas. La silla se vendió en azul y
mide 24.4” x 23.2" x 36.2”. La imagen de la silla y el nombre del
producto están impresos en la etiqueta colgante adjunta a la silla.
Una etiqueta con la etiqueta "SNY-XZ" está cosida en el respaldo
de la silla. Estas sillas se vendieron por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
las sillas Caravan Sports Armed / Padded Arm Bagged retiradas
del mercado y comunicarse con Caravan Global al 877-922-6679
para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso
completo.

Candelabros de Cocodrilos marca Flying Tiger Copenhagen
Peligro: Los candelabros son inflamables y pueden incendiarse, lo que representa un peligro de
incendio cuando la vela se quema.
Este retiro del mercado involucra los candelabros Flying Tiger Copenhagen con forma de
cocodrilo dorado. Los candelabros miden 7 pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho. El
candelabro está dentro de la boca abierta del cocodrilo. Una etiqueta colgante adherida al soporte
dice "Lysestage -Candle holder" y en la parte posterior "Item # 3017653, Batch # 218377". Estos se
vendieron en todo el país por alrededor de $4.
Remedio: El consumidor debe dejar de usar inmediatamente los candelabros retirados del
mercado y comunicarse con Flying Tiger al 844-350-0560 para obtener un reembolso completo.
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Aceite Esencial 100% Puro de Gaulteria marca
RESURRECTIONbeauty
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la Ley
de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo
de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra el Aceite Esencial de Gaulteria
RESURRECTIONbeauty en frascos cuentagotas de vidrio ámbar de 0.5
fl. onzas. Los frascos tienen una tapa negra y una etiqueta verde con
RESURRECTIONbeauty Wintergreen 100% Pure Essential Oil impreso en
el frente. El código UPC 616913145877 está impreso en la parte posterior del
producto. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de $8.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro
fuera del alcance de los niños y comunicarse con RESURRECTIONbeauty al 608-352-3270 para
obtener una gorra de reemplazo a prueba de niños gratis.

Aceites Esenciales 100% Puros y Naturales de Grado
Terapéutico marca Airome Wintergreen Essential Oil y Deep
Soothe Essential Oil
Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases para
la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños
pequeños ingieren el contenido.
Este retiro del mercado involucra aceites esenciales 100% puros de Airome
Wintergreen en frascos cuentagotas de vidrio ámbar de 0.5 y 0.34 fl. onzas que
se venden sin una tapa a prueba de niños. También incluye aceites esenciales
100% puros Airome Deep Soothe en frascos cuentagotas de vidrio ámbar de 0.5
fl. onzas que se venden sin tapa a prueba de niños. Cada botella tiene una tapa
negra y una etiqueta azul con "Airome Wintergreen 100% Pure Essential Oil
Stimulate" o "Airome Deep Soothe 100% Pure Essential Oil Cool" impreso en el
frente. Un código UPC único para cada tipo de botella retirada (83324503131,
833245034567 o 833245035977) está impreso en la parte inferior de la caja
de regalo en la que se vendieron las botellas. Arome Wintergreen 100% Pure
Essential Oil Stimulate se vendió por separado y como parte de un paquete de
3 "Focus & Concentrate Essential Oil Gift Set." Estos aceites se vendieron en
tiendas de todo el país y en línea por entre $12 y $20.
Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera
del alcance de los niños y comunicarse con B&B Acquisition al 800-262-2305 para obtener una
tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.
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Rejillas frontales con bandejas de bambú marca Cannondale
Treadwell
Peligro: Las rejillas delanteras retiradas del mercado
de las bicicletas pueden desprenderse y hacer
que la rueda delantera de la bicicleta se detenga
abruptamente, lo que representa un peligro de caída.
Este retiro del mercado involucra el portaequipajes
delantero con bandeja de bambú para bicicletas del
grupo deportivo de ciclismo Cannondale Treadwell.
El estante tiene un marco de metal negro y una bandeja de bambú. “ISO11243: 2016 YUENI MAX
10KG” está impreso en la bandeja de bambú. Los distribuidores autorizados Cannondale en todo
el país vendieron los portaequipajes por separado por $100 y se incluyeron como equipo original
en algunas bicicletas porentre $950 y $2,750.
Remedio: Los consumidores deben dejar de montar la bicicleta inmediatamente hasta que se
retire el portabicicletas delantero y ponerse en contacto con su distribuidor local autorizado
de Cannondale o Cycling Sports Group 800-245-3872 (800-BIKE USA) para organizar una
reparación gratuita.

Vehículos Deportivos Recreativos Todoterreno (ROV) marca
ZFORCE 950 2020
Peligro: La conexión de la línea de combustible en los
vehículos puede fallar en trabarse de manera segura
en la entrada del inyector de combustible. Esto puede
permitir que el combustible se derrame sobre las partes
calientes del motor y se encienda, presentando un riesgo
de incendio.
Este retiro del mercado involucra al ROV deportivo
ZFORCE 950 2020 con un motor de 963 cc de 4 tiempos.
Los colores de los vehículos son rojo o gris con el logo
CFMOTO en el centro de la parrilla delantera. El nombre
del modelo se encuentra a cada lado de las puertas del
vehículo. Los ROV del año modelo 2020 tendrán la L
en la décima posición del número de identificación del
vehículo (VIN). El número de VIN está grabado en el riel del marco del lado derecho, detrás del
neumático trasero derecho. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios CFMOTO por
aproximadamente $13,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados del mercado
y comunicarse con un distribuidor de CFMOTO para programar una reparación gratuita.
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Pelotas de Ejercicio Suizas marca Decathlon’s Domyos
Peligro: Las pelotas de ejercicio retiradas del mercado pueden explotar inesperadamente y hacer
que el usuario caiga al suelo y suponga un peligro de lesiones.
Este retiro del mercado involucra las pelotas suizas Domyos
de Decathlon, también conocidas como pelotas de pilates o
gymball de gimnasia, con los números de modelo 8529175,
8529176 y 8529177. Las pelotas retiradas se utilizan para hacer
ejercicio y se vendieron en colores azul, burdeos y gris. Miden
de 21.65 a 29.53 pulgadas de diámetro y pesan entre 10.6 y
10.9 onzas. Domyos, el diámetro y el peso están impresos cerca
de la base de la bola. Estas pelotas se vendieron en las tiendas
Decathlon de todo el país y en línea en www.decathlon.com por
aproximadamente $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bolas suizas retiradas del
mercado y comunicarse con Decathlon al 866-480-3565 para obtener un reembolso en forma de
crédito en la tienda por la cantidad equivalente al precio de compra.

Polipasto de Almacenamiento marca Hi-Lift Modelos Classic
Pro
Peligro: Las correas pueden romperse mientras el polipasto de almacenamiento Hi-Lift está en
uso, lo que representa un peligro de lesiones.
Este retiro del mercado involucra las correas de
polipropileno verde que se venden con los polipastos
de almacenamiento de los modelos Hi-Lift Storage
Hoist Classic y Pro. El polipasto de almacenamiento
Hi-Lift se utiliza para suspender equipos con fines
de almacenamiento. El embalaje del polipasto de
almacenamiento Hi-Lift dice "Spire Supply". En este retiro
del mercado solo se incluyen correas verdes. Estas correas
se vendieron en línea por aproximadamente $35 con el
polipasto de almacenamiento Hi-Lift.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las correas retiradas del
mercado y comunicarse con StoreYourBoard.com al 877-729-2509 para obtener instrucciones
sobre cómo desechar correctamente las correas verdes y cómo recibir correas negras de repuesto
gratuitas.
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Arneses UTV IMMI SubZero de 4 puntos y Click6 de 6 puntos
Peligro: Es posible que al arnés le falten costuras, lo que representa un peligro de
lesión para el ocupante al no sujetarlo adecuadamente en caso de un choque.
Este retiro del mercado involucra los arneses IMMI SubZero de 4 puntos y Click6
de 6 puntos instalados en los modelos Polaris del año 2015 y 2017-2020 RZR
XP1000, RZR Turbo, RZR TurboS y RZR Pro XP UTV. "Polaris," "Can-Am" o
"Kawasaki" están impresos en el arnés. Los arneses SubZero y Click 6 también se
vendieron como accesorios de posventa compatibles con los siguientes modelos
de UTV: Kawasaki Teryx KRX1000 SxS, Can-Am Maverick y Maverick X3, y
Polaris RZR XP1000, RZR Turbo, RZR TurboS y RZR Pro XP.
Los números de pieza de IMMI y las fechas de fabricación incluidas en el retiro se
encuentran en la etiqueta del arnés y se enumeran a continuación:

IMMI Part Description Manufacture
Number
Dates

IMMI Part Description Manufacture
Number
Dates

F125071
F125072
F126036
F126037
F123865
F123866
F123637
F123638
F121743
F121747
F151584
F151587
F152014
F152015
F125818

F125819
F126248
F126249
F150471
F151391
F151548
F151549
F125027
F126311
F126312
F127030
F127031
F152312
F152311

Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Click 6
Sub Zero

2015-May 2020
2015-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
April 2014-2016
April 2014-2016
April 2014-2016
April 2014-2016
April 2014-2016
April 2014-2016
2018-May 2020
2018-May 2020
2018-May 2020
2018-May 2020
2016-May 2020

Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Sub Zero
Click 6
Click 6

2016-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
2018-May 2020
2016-May 2020
2016-May 2020
2017-May 2020
2017-May 2020
2019-May 2020
2019-May 2020

Estos arneses se vendieron en los concesionarios Polaris, Kawasaki y Can-Am en todo el país por
entre $160 y $240 para Sub-Zero y entre $250 y $550 para los arneses Click6.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los arneses SubZero y Click6
retirados del mercado hasta que los inspeccione un distribuidor autorizado. Los consumidores
con arneses afectados sin costuras recibirán un arnés de reemplazo gratuito.
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Cascos de Bicicleta Plegables marca Morpher
Peligro: Los cascos de bicicleta no cumplen con la
norma federal de seguridad para cascos de bicicleta, lo
que representa un riesgo de lesión en la cabeza.
Este retiro del mercado involucra cascos de bicicleta
plegables planos Morpher. Se vendieron en una talla,
que se ajustaba a una circunferencia de la cabeza de
52 cm a 58 cm (20.5 a 22.8 pulgadas). Los cascos se
vendieron con una bolsa de almacenamiento y en los
siguientes colores sólidos o punteados: negro brillante
o mate, gris, rojo, plateado, blanco y amarillo. El Morph Su nombre y logotipo aparecen en
ambos lados del casco. El logo de Morpher aparece en la parte trasera del casco. Estos cascos se
vendieron en línea por alrededor de $150.
Remedio: Morpher ya no está en el negocio y no puede realizar el retiro. Los consumidores deben
dejar de usar inmediatamente los cascos retirados del mercado y deshacerse de ellos para evitar
un uso posterior.

Separadores y Escaleras de Muelle Anchas
Peligro: Los bordes a los lados de los escalones son afilados y pueden
cortar a los consumidores, lo que representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra un soporte de aluminio y escaleras
de muelle de paso ancho que se venden en tres tamaños; tres pasos,
cuatro pasos y cinco pasos con los siguientes modelos y números
UPC: Modelo DE2053F 3 y UPC 776113205303 Modelo DE2054F 4 y
UPC 776113205402 Modelo DE2055F 5 y UPC 77611320550 Modelo
DE2043F 3 y UPC 776113204306 Modelo DE2044F 4 y UPC 5 y
modelo 77611 UPC 776113204504. Las escaleras retiradas del mercado
son de color plateado. Las escaleras se vendieron en línea y por
distribuidores entre $150 y $250.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente
las escaleras retiradas del mercado y comunicarse con CMP Group
al 800-295-3625 para devolver las escaleras y obtener un reembolso
completo o una escalera de reemplazo gratuita.
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Cascos para niños marca Woom
Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con el estándar
de seguridad federal, lo que representa un riesgo de lesión en la
cabeza.
Este retiro del mercado incluye cascos para niños de Woom bikes
USA. Los cascos retirados del mercado se vendieron en azul, verde,
morado, rojo y amarillo. Woom está impreso en ambos lados de los
cascos y el tamaño "S" aparece en la parte posterior del casco. Solo los
cascos de tamaño pequeño están incluidos en este retiro. Estos cascos
se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de $70.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos retirados del
mercado y comunicarse con Woom bikes USA al 855-966-6872 para obtener instrucciones sobre
cómo recibir un reembolso completo.

Cascos de Bicicleta marca Sweet Protection Brand Ripper Jr.,
Ripper MIPS Jr. y Ripper MIPS
Peligro: Los cascos de bicicleta no cumplen con la norma de seguridad federal de la CPSC de EE.
UU. Para cascos de bicicleta, lo que representa un riesgo de lesión en la cabeza.
Este retiro del mercado involucra a los cascos
de bicicleta Ripper Jr., Ripper MIPS Jr. y Ripper
MIPS de Active Brand AS Sweet Protection. Los
cascos Ripper Jr. y Ripper MIPS Jr. se vendieron
en una talla, ajustando una circunferencia de la
cabeza de 48 cm a 53 cm (18.9 a 20.9 pulgadas).
El casco Ripper MIPS se vendió en una talla,
ajustando una circunferencia de la cabeza de 53
cm a 61 cm (20.9 a 24.0 pulgadas). Los cascos se
vendieron en colores mate: negro, blanco, azul,
gris, verde, rosa y morado. "Sweet Protection" está impreso en el lateral de los cascos. Todos los
cascos tienen la fecha de fabricación impresa dentro del casco con 2019 como año de producción
y un número entre 9 y 12 como mes de producción. El nombre del modelo está impreso en una
etiqueta en la parte trasera del casco. Los cascos se vendieron en tiendas y en línea por entre $50 y
$90.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos retirados del
mercado y regresar a la tienda donde se vendieron o comunicarse con Active Brands / Sweet
Protection al 800-364-4385 para obtener un reembolso completo.
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Juegos de Dardos para el Césped
Peligro: Los dardos para el césped están prohibidos en los EE. UU. Debido
a los graves riesgos de pinchazos en el cráneo y otras lesiones graves,
especialmente en los niños.
Los juegos de dardos para césped retirados del mercado se vendieron para
2, 4 y 5 jugadores y contenían 4, 8 y 10 dardos respectivamente, así como
dardos de repuesto. Los dardos de césped miden aproximadamente un pie
de largo, tienen vuelos de polipropileno diseñados para sostenerse en la cola,
con un cuerpo de latón que termina en una espita de acero inoxidable. Los
dardos de césped se vendieron en varios colores. El logo de CROWN DARTS está impreso en el
producto. Estos juegos se vendieron en línea en www.crowndarts.com por entre $15 y $139.
Remedio: Crown Darts UK no puede realizar el retiro del mercado. Los consumidores deben
dejar de usar inmediatamente los juegos de dardos para césped retirados del mercado y
destruirlos y desecharlos para evitar un uso posterior.

UTV marca Polaris Ranger, PRO XD y Bobcat
Peligro: Un componente de embrague fabricado incorrectamente puede hacer que falle la función
de frenado del motor, lo que da como resultado un movimiento
inesperado del vehículo, lo que representa un peligro de choque.
Este retiro del mercado incluye vehículos todoterreno Ranger XP
1000 y Ranger CREW XP 1000 del año de modelo 2020, UTV de los
años modelo 2019-2020 PRO XD 4000D y UTV de Bobcat UV34
y UV34XL del año de modelo 2020. Los vehículos se vendieron en
colores granate, negro, arena, verde, naranja, azul, camuflaje, gris
y blanco y tienen dos o cuatro asientos. Para los modelos PRO XD y Ranger, "POLARIS" está
estampado en la rejilla delantera y "POLARIS PRO XD" o "Ranger" está impreso en los lados
del área de carga trasera. Para los modelos Bobcat, “Bobcat” está impreso en los lados del área
de carga trasera. Los VIN incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar estampados
en el marco del vehículo trasero izquierdo debajo de la caja de carga. Los siguientes nombres de
modelos están incluidos en este retiro:
Año
2019
2020
2020

Nombre del modelo
PRO XD 4000D
Ranger XP 1000
Bobcat UV34XL

Año
2019
2020

Nombre del modelo
PRO XD 2000D
Ranger XP 1000 Crew

Año Nombre del modelo
2020 PRO XD 4000D
2020 Bobcat UV34

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre $14,600 y $26,300.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados
del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y
reparación gratuitas, si es necesario.
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Pedales de Hielo marca VP Harrier y Giant Pinner DHB
Peligro: El cuerpo del pedal puede separarse del eje del pedal y provocar una pérdida de
equilibrio, lo que presenta riesgos de caída y lesiones para el ciclista.
Este retiro del mercado involucra a los pedales de bicicleta VP Components
Harrier y Giant Pinner DH. Los pedales se vendieron por separado de las
bicicletas. Un eje se extiende a través del cuerpo del pedal. Los pedales son
de color rojo, plateado o negro con Harrier o Giant impreso en el cuerpo
del pedal. Estos pedales se vendieron por unos $115.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los
pedales de bicicleta retirados del mercado, comuníquese con la tienda de bicicletas o el minorista
en línea donde se compraron originalmente los pedales para solicitar pedales de reemplazo
gratuitos.

Dispositivos de Escalada marca Perfect Descent Auto Belays
Peligro: El dispositivo de seguridad para escalar puede aflojarse y hacer que la cuerda se afloje,
permitiendo que el escalador se caiga. Escalar mientras está atado a un seguro que funciona mal
puede causar lesiones graves o la muerte.
Este retiro del mercado involucra los dispositivos de escalada con autoasegurador Perfect Descent
modelo 220 para interiores, exteriores, Speed Drive y Direct Drive. Los dispositivos de seguridad
se utilizan con cuerdas de escalada para proteger al escalador mientras sube, para detener una
caída o mientras se baja de la cuerda. Los dispositivos se vendieron en amarillo y negro y tienen
"Perfect Descent" impreso en la parte superior de los dispositivos. Los dispositivos de seguridad
retirados del mercado tienen los siguientes rangos de números de serie impresos en la parte
inferior del dispositivo:

Número de serie

Fecha de fabricacion

I-0970 a I-3109
S-0604 a S-1609
S-1695 a S-1762
D-1015 a D-1385
D-1572 a D-1705
D-1710 a D-1722
D-1726 a D-1751
D-1761 a D-1777

febrero 2017 a noviembre 2018
marzo 2017 a diciembre 2018
febrero 2019 a marzo 2019
junio 2018 a diciembre 2018
febrero 2019 a marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019 a abril 2019
abril 2019

Estos dispositivos se vendieron en tiendas y en línea por $1,800 y $2,100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los dispositivos de seguridad
retirados del mercado y comunicarse con C3 Manufacturing al 866-250-5903 para recibir una
reparación gratuita.
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Bicicletas Modelo 4, 5, 6 marca Woom
Peligro: La horquilla delantera de la bicicleta puede
aflojarse y desprenderse, lo que presenta riesgos de
caída y lesiones para el ciclista.
Este retiro del mercado incluye los modelos de
bicicletas Woom 4 (20 pulgadas), 5 (24 pulgadas) y 6
(26 pulgadas). Puede encontrar el número de modelo
en el tubo superior de cada bicicleta. Las bicicletas
se vendieron en cinco colores diferentes: rojo, azul,
verde, morado y amarillo. "Woom" está impreso en el
tubo inferior del cuadro de la bicicleta. Estas bicicletas
se vendieron entre $450 y $500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bicicletas retiradas del
mercado y comunicarse con la empresa al 855-966-6872 para obtener un kit de reparación
gratuito para la horquilla delantera.

Cascos de Receptor Rawlings CHMACH-SR
Peligro: La placa trasera del casco del receptor puede
no proteger al jugador, lo que representa un riesgo de
lesión en la cabeza para el usuario.
Este retiro del mercado involucra el casco Rawlings
CHMACH-SR Catchers. Los cascos retirados del
mercado tienen impreso "MACH" en la etiqueta
colgante originalmente unida al casco. “Rawlings”
está impreso en el costado del casco y el logo de “R”
Rawlings está impreso en el centro delantero de los
cascos con una correa de barbilla gris. Los cascos de
plástico se vendieron en combinaciones de colores de dos tonos, incluyendo negro / blanco (UPC
083321545504), verde / blanco (UPC 083321545511), azul marino / blanco (UPC 083321545528)
y rojo / blanco (UPC 083321545566). El código UPC está impreso en la etiqueta colgante que
se adjuntó al casco en el momento de la venta. Dentro del casco hay una pegatina que dice
"CHMACH-SR-RevA". Estos cascos se vendieron en tiendas de artículos deportivos en todo el
país y en línea por alrededor de $200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos del receptor retirado
del mercado y comunicarse con Rawlings al 800-729-5464 para recibir una placa posterior
de reemplazo gratuita para tamaños de cabeza de 7.5 y menos o un reembolso completo para
tamaños de cabeza superiores a 7.5.
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Polaris Phoenix 200 ATV modelo 2018-2020
Peligro: El tope de la palanca del acelerador puede fallar debido a daños durante el envío, lo que
representa un peligro de choque.
Este retiro del mercado involucra a todos los vehículos
todo terreno Phoenix 200 de los años 2018 a 2020.
"Polaris" está etiquetado en la carrocería delantera y
en los lados de los asientos del ATV, y "Phoenix 200"
está etiquetado en los paneles laterales. Los vehículos
todo terreno se vendieron en color gris. El número de
identificación del vehículo (VIN) se encuentra en el marco
delantero izquierdo del vehículo. Año Números de modelo
2018 Modelos A18YAP20A8 y A18YAP20N8, 2019
modelos A19YAP20A4 y A19YAP20N4 y 2020 modelo
A20YAP20A4 se incluyen en este retiro. Estos vehículos
todo terreno se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre $3,800 y $4,200.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del
mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección gratuita y,
si es necesario, una reparación gratuita.

Vehículos eléctricos de Batería marca Garia Golf & Courtesy
Peligro: Un fusible puede sobrecalentarse y derretirse
mientras el vehículo eléctrico se está cargando, lo que
representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado incluye vehículos eléctricos
de cortesía a batería (BEV) y golf del año 20102019 de Garia. Los modelos involucrados son los
siguientes; Golf, Golf 2 + 2, Cortesía 4 y Cortesía 4
+ 2. Los números de VIN de Garia están impresos
/ grabados en el chasis debajo del cojín del asiento
delantero (vea la ilustración a continuación). El
año del modelo de su Garia se puede identificar por el décimo dígito en el número de VIN [(A
a K), (2010-2019)]. Los números de serie y el rango de códigos de fecha son: Los números de
VIN UJGDHSX1XAVXXXXXX - UJGDHSX1XKVXXXXXX se encuentran debajo del asiento
delantero del vehículo. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Garia en todo el país
por entre $15,000 y $75,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de cargar inmediatamente estos vehículos de golf y de
cortesía retirados del mercado y comunicarse con Garia al (281) 923-0291 o con un distribuidor
de Garia para programar una reparación gratuita.
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Portabicicletas Delantero marca Surly
Peligro: El portabicicletas delantero retirado del mercado puede aflojarse
y hacer contacto con la rueda delantera, lo que representa un peligro de
choque y lesiones para el ciclista.
Este retiro del mercado incluye todos los portabicicletas Surly 8-Pack y los
portabicicletas delanteros Surly 24-Pack y Pack Rat Bicycles equipados con
estos portabicicletas. Los portaequipajes se vendieron en acabados negro y
plateado, están hechos de acero cromado tubular y están diseñados para su
uso en la parte delantera de una bicicleta. Estos se vendieron en tiendas y en
línea por entre $110 y $150.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los portabicicletas retirados del mercado
inmediatamente y comunicarse con la tienda de bicicletas o el minorista en línea donde se compraron
originalmente para organizar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios (UTV) marca Polaris modelo 2019-2020
Ranger XP 1000 y modelo 2020 General XP 1000
Peligro: El acelerador puede no regresar a la posición de ralentí después de que el motor se cala y se
reinicia en una marcha sin cambiar la llave a la posición de apagado debido a un problema de software,
lo que hace que el vehículo acelere repentinamente, lo que representa un peligro de choque para el
usuario.
Este retiro del mercado incluye el modelo Polaris Ranger XP 1000 EPS del año 2019, el Ranger CREW
XP 1000 y el modelo Polaris Ranger XP 1000 del año 2020, el Ranger CREW XP 1000, el General
XP 1000 Deluxe y el General XP 4 1000 Deluxe. Los vehículos se vendieron en colores gris, azul,
blanco, rojo, verde camuflaje, naranja, arena y granate y tienen dos o cuatro asientos. "POLARIS" está
estampado en la rejilla delantera y "Ranger" o "General" está impreso en los lados del área de carga
trasera. Los números de identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro se pueden encontrar
estampados en el marco del vehículo trasero izquierdo debajo de la caja de carga. Los siguientes
nombres de modelos están incluidos en este retiro:

Año
2019
2020

Nombre del modelo
RANGER XP 1000 EPS
RANGER CREW XP 1000
RANGER XP 1000
RANGER CREW XP 1000
GENERAL XP 1000 DELUXE
GENERAL XP 4 1000 DELUXE

Distribuidores de Polaris en todo el país desde junio de 2018 hasta marzo de 2020 por entre $15,890 y
$29,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado
y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.
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Vehículos recreativos todoterreno de Honda (ROV)
Peligro: El ROV puede moverse o
rodar cuando está en la posición de
estacionamiento, lo que presenta riesgos de
choques y lesiones.
Este retiro del mercado involucra ciertos
vehículos Honda Pioneer 1000 y Talon 1000
de los años modelo 2019 y 2020. Los vehículos
retirados del mercado se vendieron en varios
colores, incluidos: rojo, azul, verde, gris y
amarillo. El nombre "HONDA" está en la
parte delantera, los lados y la parte trasera del
vehículo. El nombre del modelo Pioneer 1000
o Talon está impreso en una etiqueta ubicada
a ambos lados del vehículo. Para el Pioneer 1000, el número de serie (VIN #) está estampado en
el marco en la parte trasera izquierda, debajo de la cama / asiento abatible. Para el Talon 1000, el
número de VIN está estampado en el lado izquierdo del marco, debajo del guardabarros delantero
izquierdo.

Año

Nombre del modelo

VIN empezar

VIN terminar

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Pioneer 1000 – 3 Passenger (SXS10M3*)
Pioneer 1000 – 5 Passenger (SXS10M5*)
Talon 1000 – 2 Passenger (SXS10S2*)
Pioneer 1000 – 3 Passenger (SXS10M3*)
Pioneer 1000 – 5 Passenger (SXS10M5*)
Talon 1000 – 2 Passenger (SXS10S2*)
Talon 1000 – 4 Passenger (SXS10S4*)

1HFVE04**K4300061
1HFVE04**K4300061
1HFVE05**K4000003
1HFVE04**L4400001
1HFVE04**L4400001
1HFVE05**L4100001
1HFVE06**L4000002

1HFVE04**K4301919
1HFVE04**K4302460
1HFVE05**K4003902
1HFVE04**L4402426
1HFVE04**L4402984
1HFVE05**L4102280
1HFVE06**L4002100

Estos vehículos se vendieron en distribuidores autorizados de Honda Powersports en todo el país
por entre $15,000 y $24,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados del mercado
y comunicarse con un distribuidor autorizado de Honda Powersports para programar una cita
para una inspección y reparación gratuitas.
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Vehículos todoterreno Polaris modelo 2018-2020 Ranger XP
1000 y CREW XP 1000
Peligro: La correa del embrague puede romperse y dañar el embrague secundario y la línea de
combustible, lo que representa un peligro de incendio para el conductor.
Este retiro del mercado incluye los vehículos todo terreno
Ranger XP 1000 y CREW XP 1000 del año modelo 2018-2020
con los siguientes nombres de modelo:

Año
2018
2019
2020

Nombre del modelo
Ranger XP 1000 EPS
Ranger XP 1000
Ranger CREW XP 1000
Ranger XP 1000
Ranger CREW XP 1000

Los vehículos se vendieron en colores verde, titanio, camuflaje, ante (gris metalizado), rojo, gris,
blanco, azul, granate, bronce, naranja y negro y tienen dos o cuatro asientos. Los números de
identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar en una
etiqueta adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. "Polaris"
está estampado en la parrilla delantera y "Ranger" está en los lados de la caja de servicios. Los
siguientes modelos y rangos de VIN no secuenciales se incluyen en el retiro del mercado:

Nombre del modelo
MY18 RANGER XP 1000 EPS
MY19 RANGER XP 1000
MY19 RANGER CREW XP 1000
MY20 RANGER XP 1000
MY20 RANGER CREW XP 1000

VIN
4XARRE990J8044280 - 4XARRU99XJ8520576
4XARRB990K8895382 - 4XARRW99XK8910509
4XARSB990K8895984 - 4XARSW999K8903801
4XARRB991L8914393 - 4XARRW99XL8920524
4XARSB995L8890622 - 4XARSW99XL8920737

Estos vehículos se vendieron en concesionarios Polaris en todo el país por entre $15,300 y
$27,500.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados
del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y
reparación gratuitas.
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Vehículos utilitarios todoterreno Kawasaki MULE PRO
Peligro: El eje de la dirección puede desarrollar un desgaste excesivo y afectar el control de la
dirección, lo que genera un peligro de choque, lo que representa un riesgo de lesiones o muerte.
Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios MULE PRO-FX, MULE PRO-FXR, MULE
PRO-FXT de 2015 a 2020 y MULE PRO-DX y MULE PRO-DXT de 2016-2020. Los vehículos
utilitarios todoterreno de cuatro ruedas se vendieron en negro, verde, blanco, rojo, bronce, plata,
camuflaje y azul. Tienen asientos uno al lado del otro para tres a seis personas y controles de
estilo automotriz. “MULE PRO” está impreso en el guardabarros delantero derecho e izquierdo.
El nombre del modelo está impreso en el guardabarros derecho e izquierdo. Los vehículos están
disponibles como modelos a gasolina o diésel. Los modelos diesel tienen DIESEL impreso en
la parte trasera derecha e izquierda de la plataforma de carga. El número de identificación del
vehículo (VIN) está ubicado en el marco de acero entre los soportes del brazo A inferior delantero
derecho. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo el país por entre
$12,000 y $17,000. Los modelos afectados incluyen:

Año
2015

2016

Nombre del modelo

Código modelo VIN
MULE PRO-FXT
KAF820AFF/L JKBAFSA1XFB500031 JKBAFSA18FB500335
MULE PRO-FXT EPS
KAF820BFF/L JKBAFSB13FB500001 JKBAFSB11FB504158
MULE PRO-FXT EPS LE
KAF820CFF/L JKBAFSC15FB500001 JKBAFSC17FB504387
MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DFF/L JKBAFSD17FB500001 JKBAFSD17FB502198
MULE PRO-FXT
KAF820AGF/L JKBAFSA1XGB500001 JKBAFSA19GB500250
MULE PRO-FXT EPS
KAF820BGF/L JKBAFSB10GB504816 JKBAFSB13GB507371
MULE PRO-FXT EPS LE
KAF820CGF/L JKBAFSC18GB504951 JKBAFSC16GB507010
MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DGF/L JKBAFSD19GB502611 JKBAFSD16GB503585
MULE PRO-FX
KAF820EGF/L JKBAFSE17GB500001 JKBAFSE16GB500541
MULE PRO-FX EPS
KAF820FGF/L JKBAFSF19GB500001 JKBAFSF14GB502450
MULE PRO-FX EPS LE
KAF820GGF/L JKBAFSG10GB500001 JKBAFSG13GB501918
MULE PRO-FX EPS CAMO KAF820HGF/L JKBAFSH12GB500001 JKBAFSH17GB500950
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2017
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Nombre del modelo

Código modelo VIN
MULE PRO-FXT RANCH
KAF820JGF/L JKBAFSJ1XGB500001 EDITION
JKBAFSJ1XGB501830
MULE PRO-DXT
KAF1000AGF JKAAFCA17GB500001 JKAAFCA18GB500122
MULE PRO-DXT EPS
KAF1000BGF JKAAFCB10GB500002 JKAAFCB10GB500873
MULE PRO-DXT EPS LE
KAF1000CGF JKAAFCC10GB500001 JKAAFCC11GB500492
MULE PRO-DX
KAF1000DGF JKAAFCD12GB500001 JKAAFCD19GB500125
MULE PRO-DX EPS
KAF1000EGF
JKAAFCE14GB500001 JKAAFCE14GB500709
MULE PRO-DX EPS LE
KAF1000FGF
JKAAFCF18GB500002 JKAAFCF1XGB500342
MULE PRO-FXT
KAF820AHF/L JKBAFSA18HB500001 JKBAFSA12HB500821
MULE PRO-FXT EPS
KAF820BHF/L JKBAFSB1XHB500001 JKBAFSB10HB510083
MULE PRO-FXT EPS LE
KAF820CHF/L JKBAFSC11HB500001 JKBAFSC10HB509367
MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DHF/L JKBAFSD13HB500001 JKBAFSD19HB504909
MULE PRO-FX
KAF820EHF/L JKBAFSE15HB500001 JKBAFSE12HB501140
MULE PRO-FX EPS
KAF820FHF/L JKBAFSF17HB500001 JKBAFSF18HB504056
MULE PRO-FX EPS LE
KAF820GHF/L JKBAFSG15HB502201 JKBAFSG1XHB502890
MULE PRO-FX EPS CAMO KAF820HHF/L JKBAFSH16HB501301 JKBAFSH11HB501450
MULE PRO-FXT RANCH
KAF820JHF/L JKBAFSJ18HB500001 EDITION
JKBAFSJ16HB504483
MULE PRO-FX RANCH
KAF820LHF/L JKBAFSL11HB500001 EDITION
JKBAFSL11HB500550
MULE PRO-DXT
KAF1000AHF JKAAFCA13HB500501 JKAAFCA15HB500659
MULE PRO-DXT EPS
KAF1000BHF JKAAFCB17HB500001 JKAAFCB13HB502277
MULE PRO-DXT EPS LE
KAF1000CHF JKAAFCC19HB500001 JKAAFCC18HB501219
MULE PRO-DX
KAF1000DHF JKAAFCD15HB500401 JKAAFCD14HB500485
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2018

2019

Nombre del modelo

Código modelo VIN
MULE PRO-DX EPS
KAF1000EHF JKAAFCE12HB500001 JKAAFCE1XHB501283
MULE PRO-DX EPS LE
KAF1000FHF
JKAAFCF14HB500001 JKAAFCF11HB500859
MULE PRO-FXT
KAF820AJF/L JKBAFSA15JB501001 JKBAFSA13JB501370
MULE PRO-FXT EPS
KAF820BJF/L
JKBAFSB15JB510201 JKBAFSB12JB513038
MULE PRO-FXT EPS LE
KAF820CJF/L JKBAFSC10JB509651 JKBAFSC10JB512209
MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DJF/L JKBAFSD16JB505151 JKBAFSD19JB506231
MULE PRO-FX
KAF820EJF/L
JKBAFSE17JB501401 JKBAFSE16JB501695
MULE PRO-FX EPS
KAF820FJF/L
JKBAFSF19JB504301 JKBAFSF16JB505745
MULE PRO-FX EPS LE
KAF820GJF/L JKBAFSG19JB503101 JKBAFSG11JB503870
MULE PRO-FXT RANCH
KAF820JJF/L
JKBAFSJ18JB504801 EDITION
JKBAFSJ18JB508072
MULE PRO-FXR
KAF820KJF/L JKBAFSK14JB500002 JKBAFSK13JB503649
MULE PRO-DXT
KAF1000AJF
JKAAFCA10JB500901 JKAAFCA15JB501185
MULE PRO-DXT EPS
KAF1000BJF
JKAAFCB17JB502501 JKAAFCB11JB503644
MULE PRO-DX EPS
KAF1000EJF
JKAAFCE19JB501507 JKAAFCE15JB502444
MULE PRO-FXT
KAF820AKF/L JKBAFSA11KB501501 JKBAFSA11KB501935
MULE PRO-FXT EPS
KAF820BKF/L JKBAFSB17KB513201 JKBAFSB17KB516146
MULE PRO-FXT EPS LE
KAF820CKF/L JKBAFSC11KB512401 JKBAFSC1XKB514907
MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DKF/L JKBAFSD16KB506401 JKBAFSD11KB507519
MULE PRO-FX
KAF820EKF/L JKBAFSE1XKB501801 JKBAFSE15KB502161
MULE PRO-FX EPS
KAF820FKF/L JKBAFSF13KB505901 JKBAFSF13KB507521
MULE PRO-FX EPS LE
KAF820GKF/L JKBAFSG18KB504001 JKBAFSG1XKB504758
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2020

Nombre del modelo

Código modelo VIN
MULE PRO-FXT RANCH
KAF820JKF/L JKBAFSJ12KB508201 EDITION
JKBAFSJ13KB512077
MULE PRO-FXR
KAF820KKF/L JKBAFSK13KB503801 JKBAFSK1XKB505089
MULE PRO-DXT
KAF1000AKF JKAAFCA11KB501301 JKAAFCA14KB501695
MULE PRO-DXT EPS
KAF1000BKF
JKAAFCB10KB503801 JKAAFCB12KB505162
MULE PRO-DX EPS
KAF1000EKF
JKAAFCE14KB502601 JKAAFCE1XKB503039
MULE PRO-FXT
KAF820ALF/L JKBAFSA1XLB502101 JKBAFSA19LB502378
MULE PRO-FXT EPS
KAF820BLF/L JKBAFSB1XLB516501 JKBAFSB19LB518305
MULE PRO-FXT EPS LE
KAF820CLF/L JKBAFSC1XLB515301 JKBAFSC1XLB516657
MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DLF/L JKBAFSD1XLB507701 JKBAFSD1XLB508184
MULE PRO-FX
KAF820ELF/L JKBAFSE18LB502401 JKBAFSE19LB502598
MULE PRO-FX EPS
KAF820FLF/L JKBAFSF18LB507919 JKBAFSF1XLB509199
MULE PRO-FX EPS LE
KAF820GLF/L JKBAFSG18LB505201 JKBAFSG12LB505744
MULE PRO-FXT RANCH
KAF820JLF/L
JKBAFSJ1XLB512501 EDITION
JKBAFSJ17LB514237
MULE PRO-FXR
KAF820KLF/L JKBAFSK13LB507901 JKBAFSK18LB508784
MULE PRO-FXT RANCH
KAF820MLF/L JKBAFSM12LB500001 EDITION
JKBAFSM16LB501023
MULE PRO-DXT
KAF1000ALF
JKAAFCA13LB502001 JKAAFCA18LB502091
MULE PRO-DXT EPS
KAF1000BLF
JKAAFCB17LB505501 JKAAFCB18LB505992
MULE PRO-DX EPS
KAF1000ELF
JKAAFCE13LB503501 JKAAFCE18LB503686

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos utilitarios
retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Kawasaki para programar una
reparación gratuita.
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Vehículos todo terreno Polaris modelo 2019-2020 Ranger XP
1000 y CREW XP 1000
Peligro: La línea de combustible puede estar mal encaminada por encima del soporte que protege
la línea de combustible de una falla en la correa del embrague, lo que representa un peligro de
incendio para los consumidores.
Este retiro del mercado incluye los vehículos todo
terreno Ranger XP 1000 y CREW XP 1000 del año
modelo 2019-2020 con los siguientes nombres de
modelo:

Año
2019
2020

Nombre del modelo
Ranger XP 1000 EPS
Ranger CREW XP 1000 EPS
Ranger XP 1000
Ranger CREW XP 1000

Los vehículos se vendieron en colores negro, verde, blanco, azul, naranja, arena, granate y
camuflaje y tienen dos o cuatro asientos. Los números de identificación del vehículo (VIN)
incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar en una etiqueta adherida al bastidor
del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. "Polaris" está estampado en la parrilla
delantera y "Ranger" está en los lados de la caja de servicios. Los siguientes modelos y rangos de
VIN no secuenciales se incluyen en el retiro del mercado:

Nombre del modelo
MY19 RANGER XP 1000 EPS
MY19 RANGER CREW XP 1000 EPS
MY20 RANGER XP 1000
MY20 RANGER CREW XP 1000

VIN
4XARRW990K8922555 - 4XARRW99XK8922563
4XARSM991K8921973 - 4XARSM99XK8921972
4XARRB990L8922436 - 4XARRW99XL8933242
4XARSB990L8923252 - 4XARSW99XL8932306

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre $15,890 y
$29,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados
del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y
reparación gratuitas.
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Vehículos todoterreno de las marcas E-Z-GO marca Cushman y
Tracker
Peligro: El cable del generador de arranque puede
estar mal asegurado, lo que permite que entre
en contacto con el escape del vehículo, lo que
representa un riesgo de incendio.
Este retiro del mercado involucra vehículos
todoterreno de las marcas E-Z-GO, Cushman y
Tracker a gasolina fabricados desde noviembre
de 2018 hasta junio de 2019 con ciertos números
de serie no secuenciales que van del 3377720
al 3440924. El número de serie se encuentra
en el panel de protección debajo del conductor
asiento lateral. Estos vehículos se vendieron en los
concesionarios todoterreno E-Z-GO, Cushman y
Tracker en todo el país por un precio de entre $6,300 y $13,400.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vehículos todo terreno
retirados del mercado y comunicarse con Textron Specialized Vehicles al 888-525-6040 para una
reparación gratuita.

Columpios marca Merge Climbers
Peligro: Una abertura de peldaño soldado a los lados del
escalador posa un peligro de atrapamiento para los niños.
Este retiro del mercado involucra a los escaladores de metal
Burke Merge utilizados en el equipo del patio de recreo para que
los niños se trepen para acceder a la estructura de juego. "Burke"
está impreso en etiquetas de identificación que se colocan en el
exterior de la estructura de juego.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los Merge
Climbers inmediatamente y bloquearlos para que no los usen los
niños.
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Vehículos utilitarios modelo 2019 Polaris PRO XD y Ranger del
año 2020 (UTV)
Peligro: Los cinturones de seguridad de los
vehículos pueden fallar, lo que representa un
peligro de lesiones para el usuario si se encontrara
en un incidente de colisión o vuelco.
Este retiro del mercado incluye vehículos
utilitarios modelo PRO XD del año 2019 y
Ranger del año 2020. Los vehículos se vendieron
en colores negro, azul, camuflaje, gris y verde
y tienen dos o cuatro asientos. "POLARIS" está
estampado en la rejilla frontal y "POLARIS PRO
XD" o "Ranger" en los lados de la caja de servicios.
Los números de identificación del vehículo (VIN)
incluidos en este retiro del mercado se pueden
encontrar en una etiqueta adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda delantera
izquierda. VIN no secuenciales de 4XABEPD40K8940052 través 4XABEPD4XK8940172,
4XARRB990L8930682 través 4XARSW99XL8932306, 4XAT6A990L8881136 través
4XATAU99XL8884593, 3NSM4A570LE764085 través 3NSMAE57XLE767012,
3NSMAA500LE763806, a través de 3NSMAA50XLE768821 y 3NSMAAE40LE765283 través
3NSMAAE4XLE768742 de los siguientes modelos se incluyen en este retiro:

Año
2019
2020

Nombre del modelo
PRO XD 4000D AWD
RANGER 500, 570 y 1000
RANGER CREW 570 y CREW XP 1000
RANGER EV
RANGER XP 1000

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre $9,500 y
$24,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados
del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y
reparación gratuitas.
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Vehículos utilitarios todoterreno Kawasaki MULE PRO
Peligro: Los escombros pueden encenderse en el colector de escape del vehículo; y el agua
congelada puede bloquear la manguera de ventilación y permitir la fuga de aceite, lo que
representa un peligro de incendio.
Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios todo
terreno MULE PRO-FX ™, MULE PRO-FXR ™ y MULE
PRO-FXT ™ del año modelo 2015 al 2020. Los vehículos
retirados se vendieron en negro, azul, bronce, camuflaje,
verde, rojo, plateado y blanco. Tienen cuatro ruedas,
asientos uno al lado del otro para tres a seis personas y
controles de estilo automotriz. Mule Pro está impreso
en el guardabarros delantero derecho e izquierdo.
Kawasaki está impreso en la caja de carga. El número
de identificación del vehículo (VIN) está ubicado en el
marco de acero entre los soportes del brazo A inferior delantero derecho.

Año

Nombre del modelo

2015

MULE PRO-FXT

Código modelo VIN
KAF820AFF/L JKBAFSA1XFB500031 -

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CFF/L

MULE PRO-FXT EPS

KAF820BFF/L

MULE PRO-FXT

KAF820AGF/L

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CFF/L

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CGF/L

JKBAFSA18FB500335

MULE PRO-FXT EPS CAMO KAF820DFF/L

2016

JKBAFSB11FB504158

JKBAFSA1XGB500001 JKBAFSA19GB500250
JKBAFSC17FB500002 JKBAFSC17FB504387

JKBAFSC18GB504951 JKBAFSC16GB507010
JKBAFSD17FB500001 JKBAFSD17FB502198

MULE PRO-FX

KAF820EGF/L

MULE PRO-FXT

KAF820AGF/L

MULE PRO-FX EPS LE

KAF820GGF/L JKBAFSG10GB500001 JKBAFSG13GB501918
KAF820BGF/L JKBAFSB10GB504816 -

MULE PRO-FXT EPS
MULE PRO-FXT RANCH
EDITION
108

JKBAFSC15FB500001 JKBAFSC17FB504387
JKBAFSB13FB500001 -

JKBAFSE17GB500001 JKBAFSE16GB500541
JKBAFSA1XGB500001 JKBAFSA19GB500250

JKBAFSB13GB507371

KAF820JGF/L

JKBAFSJ1XGB500001 JKBAFSJ1XGB501830
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Año

Nombre del modelo
MULE PRO-FXT EPS LE

2017

2018

Código modelo VIN
KAF820CGF/L JKBAFSC18GB504951 JKBAFSC16GB507010

MULE PRO-FXT EPS
CAMO
MULE PRO-FX

KAF820DGF/L JKBAFSD19GB502611 KAF820EGF/L

JKBAFSE17GB500001 -

MULE PRO-FX EPS

KAF820FGF/L

JKBAFSF19GB500001 -

MULE PRO-FX EPS LE

KAF820GGF/L JKBAFSG10GB500001 -

MULE PRO-FX EPS
CAMO
MULE PRO-FXT RANCH
EDITION
MULE PRO-FXT

KAF820HGF/L JKBAFSH12GB500001 -

MULE PRO-FXT EPS

KAF820BHF/L

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CHF/L JKBAFSC11HB500001 -

MULE PRO-FXT EPS
CAMO
MULE PRO-FX

KAF820DHF/L JKBAFSD13HB500001 KAF820EHF/L

JKBAFSE15HB500001 -

MULE PRO-FX EPS

KAF820FHF/L

JKBAFSF17HB500001 -

MULE PRO-FX EPS LE

KAF820GHF/L JKBAFSG15HB502201 -

MULE PRO-FX EPS
CAMO
MULE PRO-FXT RANCH
EDITION
MULE PRO-FX RANCH
EDITION
MULE PRO-FXT

KAF820HHF/L JKBAFSH16HB501301 -

JKBAFSD16GB503585
JKBAFSE16GB500541
JKBAFSF14GB502450

JKBAFSG13GB501918

JKBAFSH17GB500950

KAF820JGF/L

JKBAFSJ1XGB500001 JKBAFSJ1XGB501830

KAF820AHF/L JKBAFSA18HB500001 JKBAFSA12HB500821

JKBAFSB1XHB500001 JKBAFSB10HB510083

JKBAFSC10HB509367

JKBAFSD19HB504909
JKBAFSE12HB501140
JKBAFSF18HB504056

JKBAFSG1XHB502890
JKBAFSH11HB501450

KAF820JHF/L

JKBAFSJ18HB500001 -

KAF820LHF/L

JKBAFSL11HB500001 -

KAF820AJF/L

JKBAFSA15JB501001 -

MULE PRO-FXT EPS

KAF820BJF/L

JKBAFSB15JB510201 -

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CJF/L

JKBAFSC10JB509651 -

MULE PRO-FXT EPS
CAMO

KAF820DJF/L

JKBAFSD16JB505151 -

JKBAFSJ16HB504483

JKBAFSL11HB500550
JKBAFSA13JB501370
JKBAFSB12JB513038

JKBAFSC10JB512209

JKBAFSD19JB506231
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Nombre del modelo
MULE PRO-FX

Código modelo VIN
KAF820EJF/L
JKBAFSE17JB501401 -

MULE PRO-FX EPS

KAF820FJF/L

JKBAFSF19JB504301 -

MULE PRO-FX EPS LE

KAF820GJF/L

JKBAFSG19JB503101 -

MULE PRO-FXT RANCH
EDITION
MULE PRO-FXR

KAF820JJF/L

JKBAFSJ18JB504801 -

KAF820KJF/L

JKBAFSK12JB500001 -

MULE PRO-FXT

KAF820AKF/L

JKBAFSA11KB501501 -

MULE PRO-FXT EPS

KAF820BKF/L

JKBAFSB17KB513201 -

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CKF/L

JKBAFSC11KB512401 -

MULE PRO-FXT EPS
CAMO
MULE PRO-FX

KAF820DKF/L

JKBAFSD16KB506401 -

KAF820EKF/L

JKBAFSE1XKB501801 -

MULE PRO-FX EPS

KAF820FKF/L

JKBAFSF13KB505901 -

MULE PRO-FX EPS LE

KAF820GKF/L

JKBAFSG18KB504001 -

MULE PRO-FXT RANCH
EDITION
MULE PRO-FXR

KAF820JKF/L

JKBAFSJ12KB508201 -

KAF820KKF/L

JKBAFSK13KB503801 -

MULE PRO-FXT

KAF820ALF/L

JKBAFSA1XLB502101 -

MULE PRO-FXT EPS

KAF820BLF/L

JKBAFSB1XLB516501 -

MULE PRO-FXT EPS LE

KAF820CLF/L

JKBAFSC1XLB515301 -

MULE PRO-FXT EPS
CAMO
MULE PRO-FX

KAF820DLF/L

JKBAFSD1XLB507701 -

KAF820ELF/L

JKBAFSE18LB502401 -

MULE PRO-FX EPS

KAF820FLF/L

JKBAFSF18LB507919 -

MULE PRO-FX EPS LE

KAF820GLF/L

JKBAFSG18LB505201 -

JKBAFSE16JB501695
JKBAFSF16JB505745

JKBAFSG11JB503870
JKBAFSJ18JB508072

JKBAFSK13JB503649

JKBAFSA11KB501935
JKBAFSB17KB516146

JKBAFSC1XKB514907
JKBAFSD11KB507519
JKBAFSE15KB502161
JKBAFSF13KB507521

JKBAFSG1XKB504758
JKBAFSJ13KB512077

JKBAFSK1XKB505089
JKBAFSA19LB502378
JKBAFSB19LB518305

JKBAFSC1XLB516657

JKBAFSD1XLB508184
JKBAFSE19LB502598

JKBAFSF1XLB509199

JKBAFSG12LB505744
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Año

Nombre del modelo
MULE PRO-FXT RANCH
EDITION
MULE PRO-FXR

Código modelo VIN
KAF820JLF/L
JKBAFSJ1XLB512501 -

MULE PRO-FXT RANCH
EDITION

KAF820MLF/L JKBAFSM12LB500001 -

JKBAFSJ17LB514237

KAF820KLF/L

JKBAFSK13LB507901 JKBAFSK18LB508784

JKBAFSM16LB501023

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo el país por entre $12,000 y
$18,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos utilitarios
retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Kawasaki para programar una
reparación gratuita.

Carritos de Golf marca Yamaha
Peligro: Los cubos de las ruedas delanteras de los
carros de golf pueden agrietarse y hacer que las
ruedas delanteras se desprendan, lo que representa
un peligro de choque que podría provocar lesiones
o la muerte al usuario o al espectador.
Este retiro del mercado involucra cuatro autos de
golf del año 2020, incluidos "Drive2 QuieTech",
"Drive2 AC", "Drive2 EFI" y "Drive2 DC". Los
vehículos se vendieron en varios colores, incluidos
azul, verde, rojo, gris, tostado, plateado y blanco. El
modelo y el número de serie se pueden encontrar
en una etiqueta debajo del asiento en el lado
izquierdo. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios de automóviles de golf de Yamaha
en todo el país por entre $6,100 y $6,300.

Nombre del
modelo
Drive2 QuieTech
Drive2 AC
Drive2 EFI
Drive2 DC

Prefijo de
modelo
J0B
J0J
J0K
J0C

Rango de número de serie
afectado
305606-306957
301002-301100
103401-104680
303701-304600

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los Yamaha Golf Cars
retirados del mercado y ponerse en contacto con un concesionario de automóviles Yamaha
Golf para programar una reparación gratuita.
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Vehículos utilitarios marca Polaris, 2019 Polaris PRO XD
(UTV)
Peligro: La línea del freno trasero puede pincharse y hacer que los frenos traseros fallen, lo que
representa una colisión y un peligro de choque para el conductor.
Este retiro del mercado involucra vehículos utilitarios Polaris PRO XD modelo año 2019 en
configuraciones de dos y cuatro asientos de los modelos 4000D, 2000D y 200D 4X2. Los vehículos
utilitarios son de color gris, negro y naranja con "POLARIS" estampado en la parrilla delantera,
"POLARIS COMMERCIAL" en los lados de la caja de servicio y "PRO XD" en los guardabarros
delanteros. Los números de identificación del vehículo (VIN) se pueden encontrar en una etiqueta
adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda
delantera izquierda.
Los vehículos afectados incluyen:

Modelo
4000D
2000D
2000D 4X2

Número de modelo
D19BEPD4B4
D19BBPD4B4
D19BAPD4B4

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre $14,600 y
$17,750.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos utilitarios
retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una
inspección y reparación gratuitas.

UTV marca Bobcat 3650 (modelo 2017-2018)
Peligro: La línea del freno trasero puede pincharse y
hacer que los frenos fallen, lo que representa un riesgo
de colisión y choque.
Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios
Bobcat 3650 del año modelo 2017-2018. Los vehículos
utilitarios retirados del mercado son blancos y negros
con calcomanías naranjas. “Bobcat” está impreso en el
capó del vehículo utilitario y “3650” está impreso en la
caja trasera. Los números de identificación del vehículo
(VIN) se pueden encontrar en una etiqueta adherida al marco del vehículo debajo del asiento
y el compartimiento de almacenamiento en el lado del pasajero. Los siguientes vehículos están
incluidos en este retiro:
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Año
2017
2018

Número de modelo
3650
3650

VIN
17001 - 17308
18001 - 18344

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Bobcat de todo el país por entre $24,000 y
$29,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de utilizando los vehículos retirados del mercado y
comuníquese con un distribuidor Bobcat para programar una inspección y reparación gratuitas.

ROV marca ZFORCE 950 2020 y 2021
Peligro: El pedal del acelerador puede no regresar rápidamente a la posición de ralentí, lo que
puede crear un peligro de choque si el vehículo no reduce la velocidad tan rápido como lo
esperaba el conductor cuando se suelta el pedal del acelerador. El pedal del acelerador puede
no regresar rápidamente a la posición de ralentí, lo que puede crear un peligro de choque si
el vehículo no desacelera tan rápido como espera el conductor cuando se suelta el pedal del
acelerador.
Este retiro del mercado involucra al ZFORCE
950 Sport ROV 2020 y 2021 con un motor
de 4 tiempos de 963 cc. Los colores de los
vehículos son rojo, plateado o gris con el logo
CFMOTO en el centro de la parrilla delantera.
El nombre del modelo se encuentra a cada
lado de las puertas del vehículo. Los ROV
del año modelo 2020 tendrán la letra L en la
décima posición del número de identificación
del vehículo (VIN). Los ROV del año modelo
2021 tendrán la letra M en la décima posición
del número de identificación del vehículo
(VIN). El número de VIN está grabado
en el riel del marco del lado derecho, detrás del neumático trasero derecho. Estos vehículos se
vendieron en los concesionarios CFMOTO de todo el país por aproximadamente $13,000.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados del
mercado y comunicarse con un distribuidor de CFMOTO para programar una reparación
gratuita. CFMOTO se está comunicando directamente con todos los propietarios y distribuidores
registrados.
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Vehículos Utilitarios Brutus (UTV) marca Polaris modelo
2017-2018
Peligro: La línea del freno trasero puede pincharse y hacer que los frenos fallen, lo que representa
un riesgo de colisión y choque.
Este retiro del mercado involucra los vehículos utilitarios Polaris Brutus (UTV) del año modelo
2017-2018 con los siguientes nombres de modelo. Los vehículos de dos asientos son grises,
negros y azules. Los vehículos tienen "POLARIS" estampado en la parrilla delantera, "POLARIS
BRUTUS" en los lados de la caja de servicio y "DIESEL HD" en los guardabarros delanteros. Los
números de identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro del mercado se pueden
encontrar en una etiqueta adherida al chasis
del vehículo en el hueco de la rueda delantera
izquierda. Los VIN no secuenciales que terminan
en 7740364 a 8576615 se incluyen en este retiro.

Año
2017
2017
2018

Nombre del modelo
BRUTUS DSL HD PTO DLX
BRUTUS DSL HD PTO
BRUTUS DSL HD PTO DLX

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre $18,800 y
$24,100.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados
del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y
reparación gratuitas.
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Juguetes
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Peluche Promocional “Doctor Duck” marca Aflac
Peligro: Los botones de la bata de laboratorio que lleva el peluche
de Doctor Duck contienen niveles de plomo que superan el estándar
federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños
pequeños y puede causar problemas de salud adversos.
Este retiro del mercado involucra al Doctor Duck promocional de
Aflac de felpa de seis pulgadas. Doctor Duck es blanco con pico y
patas amarillas. Viste una bata de laboratorio blanca con botones y
un estetoscopio. "Aflac" está impreso en la parte delantera de la bata
de laboratorio del pato. Aflac distribuyó los patos de peluche a los
consumidores como artículo promocional.
Remedio: Los consumidores deben desechar inmediatamente el peluche Doctor Duck retirado
del mercado.

Juegos de Bolas Magnéticas marca Mag Cube
Peligro: Los juegos de imanes retirados del mercado contienen imanes de alta potencia y violan el
estándar federal para juguetes para niños. Cuando se ingieren dos o más imanes de alta potencia,
pueden unirse dentro de los intestinos de un niño y sujetarse a los tejidos corporales, causando
obstrucciones intestinales, perforaciones, sepsis y muerte. Las lesiones internas causadas por los
imanes pueden tener efectos graves para la salud de por vida.
Este retiro del mercado incluye juegos de bolas magnéticas
“Mag Cube” etiquetados como “3D MAGNETIC PUZZLE”,
“MAGCUBE BUCKYBALLS” y “JOYNOTE” con “MAG
CUBE” en la parte posterior de la caja. Los juegos de bolas
magnéticas contienen 216 imanes esféricos de tierras raras
de alta potencia. Los imanes esféricos de color dorado tienen
aproximadamente 3 milímetros de diámetro cada uno, y los
imanes esféricos de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y
púrpura tienen aproximadamente 5 milímetros de diámetro
cada uno. La caja contiene: un recipiente de metal de color azul
oscuro con forma de tambor, una bolsa de terciopelo negro,
un separador de plástico y un papel con instrucciones. “MAG
CUBE” y “BUCKYBALLS” están impresos en el recipiente de metal. Estos juegos se vendieron en
línea por entre $13 y $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bolas magnéticas retiradas
del mercado y quitárselas a los niños. Los consumidores deben comunicarse con Sobeauty Inc. al
844-946-7437 para obtener instrucciones sobre cómo devolver su producto y recibir un reembolso
completo, incluidos los impuestos y el costo de envío original.
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Pistolas de Agua Super Soaker XP 20 y Super Soaker XP 30
Peligro: La calcomanía decorativa en el tanque de agua de los juguetes bláster de agua contiene
niveles de plomo en la tinta que exceden la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo
es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.
Este retiro del mercado involucra el Super Soaker XP20
(E6286), que es un lanzador de agua de mano verde
y naranja, y el XP 30 (E6289), que es un lanzador de
agua de mano naranja y azul. “Nerf Super Soaker” y el
número de modelo están impresos en la etiqueta en el
costado del chorro de agua. Estos juguetes bláster de
agua se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de
$8 (XP 20) y $13 (XP 30).
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el juguete retirado de los niños y
comunicarse con Hasbro Inc. al 888-664-3323 para obtener instrucciones sobre cómo devolver
el producto y recibir un reembolso completo. Se pedirá a los consumidores que desenrosquen el
tanque del blaster y lo devuelvan al fabricante con una etiqueta de franqueo prepago para obtener
un reembolso completo.

Juguete Musical “Lili Llama”
Peligro: Los tornillos que se usan para sujetar las flores
giratorias a los lados del juguete pueden aflojarse y caerse,
lo que representa un peligro de asfixia para los niños
pequeños.
Este retiro del mercado involucra el juguete de madera
Musical Lili Llama. El juguete de madera con forma de
llama tiene un xilófono de metal multicolor en la parte
superior, dos mazos de madera, una cola de maraca
desmontable en la parte posterior, cuatro cuadrados
giratorios en la parte delantera, dos paneles en los lados y
dos flores giratorias en los lados. El código de lote 217120
IL está impreso en el interior del panel lateral debajo
del nombre y la dirección de la empresa. Estas llamas se
vendieron en jugueterías de todo el país y en línea por unos $50.
Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el juguete retirado de los niños y
comunicarse con Manhattan Toy al 800-541-1345 para obtener un kit de reparación gratuito.
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Varitas Mágicas Luminosas
Peligro: La tapa de la batería puede desprenderse y exponer las baterías de botón, lo
que representa un peligro de asfixia e ingestión para los niños pequeños.
Este retiro del mercado incluye una varita mágica Light-Up de color fucsia con una
estrella que parpadea y hace ruido. Las varitas retiradas del mercado tienen un código
de fecha de fabricación impreso en blanco en la parte inferior de la varita. Solo se
incluyen en el retiro las varitas mágicas con códigos de fecha entre marzo de 2018
(18/3/373) y junio de 2019 (19/6/373). El código UPC 085761220034 y se puede
encontrar en la etiqueta colgante. Estas varitas se vendieron en tiendas de todo el país
por alrededor de $5.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las varitas mágicas
retiradas del mercado, colocarlas fuera del alcance de los niños y devolverlas a la
tienda donde las compraron para obtener un reembolso.

Juegos de Herramientas para Niños
Peligro: El cinturón de herramientas, el martillo
y los tirantes (modelo H3044) contienen niveles
excesivos de plomo, lo que infringe la norma
federal de contenido de plomo. Además, las gafas y
los cascos de juguete no cumplen con los requisitos
de seguridad de los juguetes.
Los juegos de herramientas para niños retirados
del mercado tienen dos números de modelo
diferentes: H3044 y H5855. El modelo H3044
es un juego de herramientas de 12 piezas que
contiene un casco, gafas, cinta métrica, cinturón
de herramientas, martillo, un par de guantes
de cuero, regla, escuadra de carpintero, nivel, botella de tiza y tirantes. El modelo H5855 es un
juego de herramientas de 11 piezas que contiene gafas, cinta métrica, portaherramientas de
madera, martillo, regla, escuadra de carpintero, nivel, destornillador, alicates y una llave ajustable.
Los números de modelo están impresos en la esquina superior derecha frontal del paquete.
“Grizzly Industrial” está impreso en varios elementos de los juegos de herramientas. Estos kits se
vendieron en línea por alrededor de $20.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato estos kits de herramientas para
niños retirados del mercado y mantenerlos alejados de los niños. Los consumidores deben
comunicarse con Grizzly Industrial al 888-615-7944 para obtener instrucciones sobre cómo
devolver los juegos de herramientas retirados del mercado para recibir un reembolso completo,
incluido el envío de devolución.
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Juguete Infantil “Sophie la Giraffe Bead Maze”
Peligro: La pieza de madera con forma de triángulo no cumple con el
estándar federal obligatorio para piezas pequeñas, lo que representa un
peligro de asfixia para los niños pequeños.
El retiro del mercado incluye un juguete de laberinto de cuentas redondas
a base de madera en la forma de la Torre Eiffel con una figura de jirafa de
Sophie y tres formas de madera: triángulo naranja, corazón rojo y estrella
verde, que se clasifican en la base de madera. La Torre Eiffel gris mide 8
pulgadas de alto sobre una base circular verde que mide 6 3/4 pulgadas
de diámetro. Este retiro del mercado involucra los siguientes números
de lote: 9321 / J09504 / 022019, 9474 / J09504 / 042019 y 9549 / J09504
/ 052019. El número de lote se encuentra en la parte inferior de la base del paquete, encima del
código de barras. Estos juguetes se vendieron por alrededor de $25.
Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el juguete “Sophie la Giraffe
Bead Maze” retirado del mercado y revisar la parte inferior del juguete para ver los números de
lote retirados. Si el juguete coincide con los números de lote retirados, los consumidores deben
destruir la pieza triangular y comunicarse con Juratoys al 855-665-9287 para recibir una pieza
triangular de reemplazo gratuita.

Carritos de la Compra de Comestibles para Niños marca Little
Helper’s
Peligro: La cesta del carrito de la compra puede romperse en
pedazos afilados, lo que representa un peligro de laceración.
Este retiro del mercado involucra el carrito de compras Little
Helper's de Step2 con los siguientes números de modelo y
combinaciones de colores: 700000 (canasta azul con carro
marrón), 708500 (canasta rosa con carro blanco) y 8567KL
(canasta rosa con carro gris). Los carritos de la compra de
comestibles miden 18.5 pulgadas por 13 pulgadas por 21.5
pulgadas y tienen una base y una canasta de carrito de compras, cuatro ruedas y un asiento para
muñecas. En este retiro solo se incluyen las unidades con combinaciones de códigos de fecha de
5 y 19. El código de fecha se puede encontrar en la nervadura central en la parte posterior de la
canasta debajo del asa. El número de modelo se encuentra en el empaque del producto. Estos se
vendieron en tiendas de todo el país y en línea por aproximadamente $40.
Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente los carritos de compras retirados
del mercado de los niños y comunicarse con Step2 al 800-347-8372 para obtener un carrito de
compras de reemplazo gratuito o un reembolso en forma de crédito de $40 para el precio de
compra de otro producto Step2.
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Recursos Adicionales
Departmento de Agicultura y Services al Consumidor de Florida –
www.FDACS.gov/ConsumerServices
Proporciona información sobre la industria agrícola de Florida, así como
organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida

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

Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. –
www.CPSC.gov
Proporciona una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes

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

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

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

120

PL-01 The Capitol
Tallahassee, Florida 32399-1050
850-414-3300
www.MyFloridaLegal.com

