NOTA DE PRENSA
TYRIUS REALIZA UNA SERIE DE RECOMENDACIONES A LA HORA DE COMPRAR
JUGUETES
Ante proximidad de las Navidades TYRIUS realiza una serie de recomendaciones a los padres y madres
antes de elegir juguetes. Comprobar que tenga la marca “CE”, lo que indica que cumple con la normativa de
seguridad de la Comunidad Europea, el nombre del producto y la marca, así como la razón social y la
dirección del fabricante o importador; las instrucciones y advertencias de uso, en castellano. Además, en el
caso de los juguetes eléctricos tienen que especificar su potencia máxima, la tensión de alimentación que
necesitan y su consumo energético.
A la hora de adquirir un juguete debemos tener en cuenta la edad y la madurez de los niños. En este sentido,
los juguetes que contengan piezas muy pequeñas, deberán llevar la advertencia + 3 o en el caso de los
juegos de experimentos químicos +10 e indicar que contienen sustancias peligrosas.
En el etiquetado de patines y patinetes, deberán avisar de que se tienen que utilizar con equipos de
protección. Así pues, no debemos confundir estos últimos con los juguetes que reproducen cascos, gafas y
máscaras, pues no proporcionan ninguna protección en caso de accidente.
Videojuegos
Los videojuegos es uno de los juguetes preferidos de la mayoría de niños y adolescentes. Debemos buscar
aquellos que se adecuen a la edad de cada niño, y evitar aquellos que inciten a la violencia o que divulguen
actitudes sexistas o racistas. Es conveniente comprar aquellos que permitan el juego en compañía, que
potencien el aprendizaje y que sean divertidos.
En este sentido, en la caja del videojuego encontraremos el sistema de etiquetado denominado PEGI que
clasifica los juegos por edades y según su contenido. La marca “PEGI 3” indica el contenido de los juegos
con esta clasificación se considera apto para todos los grupos de edades.
Los que contengan “PEGI 7” pueden contener escenas o sonidos que puedan asustar. En la categoría “PEGI
12” pueden incluirse los videojuegos que muestren violencia hacia personajes de fantasía. “Pegi 16” cuando
la representación de la violencia (o actividad sexual) alcanza un nivel similar al que cabría esperar en la vida
real. Y por último, los que tienen “PEGI 18” cuando son sólo aptos para adultos.

Sin embargo, las indicaciones definidas por este sistema son orientativas y en algunos casos pueden no
coincidir con otras opiniones. Por ello, los adultos debemos conocer y valorar con informaciones
complementarias. Además junto a estos pueden aparecer descriptores/pictogramas en el reverso de los
estuches que indican los motivos principales por los que un juego ha obtenido una categoría de edad
concreta. Existen ocho descriptores: Lenguaje soez, drogas, juego, violencia, discriminación, miedo, sexo y
en línea.
Desde TYRIUS recomendamos la supervisión de un adulto durante su uso. Además entendemos que es
necesario establecer unas pautas de utilización; racionalizar su uso; y alternar los videojuegos con otro tipo
de juegos y juguetes.
En conclusión;
* Pensar bien antes de adquirir el juguete el niño/a al que va dirigido; sus gustos, aficiones… Hay que partir
de sus necesidades y preferencias, y no de los gustos de las personas adultas. Deben divertir, educar y
desarrollar la imaginación.
* Comprar juguetes seguros; deben cumplir con las normas de seguridad. La marca CE, que debe aparecer
de forma visible en el juguete, sobre el embalaje, en folleto adjunto o en una etiqueta, es una garantía para
la seguridad y la salud de los menores.
* No elegir juguetes en función de si es niño o niña. Es nuestra tarea eliminar estereotipos sexistas,
permitiendo que los niños/as disfruten de los beneficios de tener juguetes variados.
* Cuidado con los valores que transmiten ciertos juguetes. No debemos comprar juguetes que fomenten
comportamientos agresivos, sexistas o intolerantes.
* Verificar las advertencias referentes a los peligros inherentes al juguete y los riesgos de daños que
entrañen su uso.

* No hay que dejarse maravillar por los anuncios más sorprendentes. Muchos de los productos más
solicitados más solicitados por los niñ@s a causa de la publicidad caen en el olvido después del Día de
Reyes.
* Ojo con los productos gancho. No hay que dejarse llevar por las grandes ofertas de juguetes de algunos
establecimientos, ya que en ocasiones ofertan juguetes “gancho”, más baratos que en otros comercios,
siendo el resto más caros. Por ello es recomendable comparar precios en los distintos establecimientos.

* Comparar precios en los distintos establecimientos, puede haber diferencias sustanciales dependiendo de
donde se adquieran.
* No es mejor juguete el juguete más caro, sino el que ofrece diversión.
Así mismo, desde TYRIUS recomendamos que exija el ticket de compra a la hora de adquirir el juguete ya
en el supuesto de que no cumpla con alguna de las exigencias mencionadas, puede presentar una denuncia
ante los organismos de consumo correspondientes.

