OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACiÓN AL CONSUMIDOR

• Piense que los j ug uetes tienen que servi r para '

dlverti r 10$

p~queños .

•

los contenidos. de los juegos y los '
aspectos educativos.
• Evite la distinción sexista y la Incita.c lón a la
violencia.
• Lea I a s eti q u etas , las
reg I a·s y I a·s
.. instrucciones del juego.
•

~------~----~

• Fíjese en los datos mfnlmos obligatorios que
tienen que aparecer: .
o

La marca CE,

que significa que el juguete

cumple las exigencias esenciales de seguridad
contenidas en las normas comunitarias.
o~'

El nombre y la marca del producto.
o La
razón social. y la dirección del
fabricante o im portador o vendedor.
o Las instrucciones y advertencias de uso
y restricciones de edad, si hay.
• Los juguetes de funcionamiento eléctrico
tienen que especificar la potencia máxima, la
tensión de alimentación que necesitan y el
consumo energético que hacen.
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m.a teriales,
con
j ug uetes
hechos
renovables (madera, cartón ... ) tienen, usualmente,

• Los

un impacto ambiental más bajo en el proceso de
fabricación que las que se hacen mediante procesos
industriales (materiales sintéticos, plásticos ... ).
• Hay que comprobar si el juguete contiene

piezas pequeñas ' que se pueden separar, si
tiene partes o cantos que puedan pi nchar o
cortar, si d is pone dé apertu ras donde el
niño pueda introducir los dedos o las manos
y no las pueda sacar.
• Encontrará más información:
o

o

o

o

Consulte en

la web el tema de consumo

Juguetes.
Recomendaciones para el uso y la
elección de la bicicleta.
Juguetes saludables y seguros (en
catalán) .
La transmisión de valores a través de los
juguetes.
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