TYRIUS REALIZA UNA SERIE DE RECOMENDACIONES A LA HORA DE COMPRAR
JUGUETES
#ElMejorJugueteEsSiempreElMásSeguro
Ante proximidad de las Navidades TYRIUS realiza una serie de recomendaciones a los padres y madres
antes de elegir juguetes.
Que los menores jueguen seguros es responsabilidad de todos, y la elección del juguete tarea de los
padres/madres, de ahí la importancia de tener en cuenta una serie de pautas y recomendaciones a la hora
de identificar y adquirir juguetes seguros.
Recomendaciones
1.- Comprobar que el embalaje contiene la marca “CE” por la que el fabricante certifica que el artículo cumple
las exigencias de seguridad de la UE.
2.- Asegurarse de que en el embalaje o en el etiquetado figura el nombre, la marca del producto y la dirección
en Europa del fabricante o del importador.
3.- Seleccionar siempre los juguetes apropiados a la edad y habilidades del menor, teniendo en cuenta la
edad mínima y máxima recomendada.
4.- Leer siempre las advertencias referentes a los posibles peligros inherentes al juguete, y los riesgos de
daños que pueden entrañar su uso, teniendo en cuenta los consejos que se indican en las instrucciones.
5.- En el montaje del juguete; seguir las recomendaciones que incluye el manual de instrucciones.
6.- Precaución con las piezas más pequeñas de los juguetes, en el caso de los más pequeños conlleva un
riesgo de atragantamiento.

7.- Supervisar el momento del juego. Los más pequeños nunca deben estar solos, se aconseja
acompañarles mientras juegan, además es recomendable que el adulto se involucre, fomentando los juegos
en familia.
8.- En el caso de videoconsolas o dispositivos electrónicos; seguir las recomendaciones de los expertos:
Controlar que juegan un tiempo prudencial, comprobar si el juego es educativo teniendo en cuenta su
clasificación, activar el control parental.
9.- Estar alertas ante posibles juguetes falsificados. Los juguetes falsos son un peligro potencial para los
menores. Pautas a tener en cuenta para poder identificarlos:
- Adquirir siempre juguetes en comercios o tiendas de confianza.
- Comprobar que las instrucciones y el etiquetado está en castellano. Si no está en español, o la
traducción tiene faltas de ortografía o está mal expresada, hay que desconfiar.
- Desconfiar del juguete “ganga”. Conviene comparar el precio del juguete con productos similares.
Los precios excesivamente bajos son sospechosos.
10.- 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.
11.- Cuidado con los valores que transmiten ciertos juguetes. No debemos comprar juguetes que fomenten
comportamientos agresivos, sexistas o intolerantes.
12.- 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.
13.- Y cuando los menores ya no los utilicen. NO los tires, puedes donarlos o intercambiarlos, existen
multitud de entidades que lo hacen posible.
14.- Así mismo recomendamos que exija siempre 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.

En definitiva, el mejor juguete es aquel que además de seguro, estimula su imaginación y les ayuda a crecer
jugando. No es mejor juguete el juguete más caro, sino el que ofrece diversión.
Por último, recordar las medidas de seguridad vigentes con motivo de la COVID-19 en tus compras
navideñas y evita aglomeraciones.

