
Evitar que juguetes y sus partes
desarmables sean pequeños

Comprobar que no presenten partes que puedan desprenderse

Evitar aquellos que tengan sabores o perfumes

Verificar que los peluches presenten costuras firmes y felpa corta.
Retirarlos al dormir

Verificar que la pintura de los juguetes no se desprenda y 
que las tintas de colores no destiñan

Controlar los componentes de juguetes blandos ya que pueden
provocar alergias; prestar atención a reacciones en la piel.

Juguete�

A LA HORA DE 
COMPRAR JUGUETES

recomendacione�

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS



preveni�
HERIDAS

PARA

NIÑOS DE TODAS L AS EDADES

Evitar juguetes con resortes
o bisagras que atrapen
los dedos de los niños

Evitar juguetes muy ruidosos
que pueden lesionar los oídos del niño

Los juguetes de plástico de
baja calidad suelen romperse 

dejando bordes en punta o filosos

Los espejos de juguete
no deben ser de vidrio

Elegir juguetes irrompibles
o durables, no demasiado

pesados para el niño

Optar por aviones y
helicópteros sin ranuras
o bordes mal terminados

LAS ARMAS
NO SON JUGUETES

En caso de regalar pistolas los proyectiles 
deben presentar puntas redondeadas

y cápsulas protectoras



Los juguetes electrónicos no 
deben presentar material
fácilmente inflamable,
y su batería o transformador
no debe superar los
24 voltios

QUEMADURAS O
ELECTROCUCIÓN
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• Prestar atención a las pilas botón o   
 baterías pequeñas, por riesgo de ingestión

• Tener en cuenta que algunos juegos de   
 química pueden causar envenenamiento

• Controlar que pinturas y tintas para pintar  
 exhiban etiqueta de no toxicidad

INTOXICACIÓN
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par� evita� -24

• Verificar que los juguetes inflables para el agua
 presenten válvulas de seguridad evitando
 que el aire se escape

• Controlar que silbatos e instrumentos musicales
 usados con la boca no presenten partes
 pequeñas que puedan desarmarse

ASFIXIA, AHOGAMIENTO
Y ATRAGANTAMIENTO
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NIÑOS DE TODAS L AS EDADES


