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GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA
2009/48/CE SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS
JUGUETES: EXPEDIENTE DEL PRODUCTO
OBSERVACIONES
1. Las presentes directrices constituyen un manual destinado a todas las partes directa o
indirectamente afectadas por la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes,
conocida comúnmente como TSD (por sus siglas en inglés). Conviene llamar la atención
sobre el hecho de que esta guía o manual únicamente pretende facilitar la aplicación de la
Directiva 2009/48/CE y carece del carácter jurídicamente vinculante que únicamente recoge la
transposición nacional del texto de dicha Directiva. Representa, eso sí, la opinión de los
Estados miembros y de los grupos de interés y constituye una referencia para garantizar la
coherente aplicación de dicha Directiva. Las directrices tienen por objeto ayudar a garantizar
la libre circulación de los juguetes en el territorio de la Unión Europea por consenso entre los
expertos de los Gobiernos de los Estados miembros y demás partes afectadas.
2. Las presentes directrices han sido elaboradas por los servicios competentes de la Dirección
General de Empresa e Industria de la Comisión Europea en consulta con los Estados
miembros, la industria europea, los organismos europeos de normalización, las organizaciones
europeas de consumidores y los organismos notificados.
3. La Comisión Europea no asume responsabilidad alguna con respecto a la información
contenida en este documento y solamente pretende asesorar.
Dicha información:
 es de carácter general y no aborda circunstancias específicas relativas a personas u
organismos concretos;
 se refiere en algunas ocasiones a información externa sobre la que los servicios de la
Comisión no tienen control alguno y respecto de la cual la Comisión declina toda
responsabilidad;
 no constituye asesoramiento jurídico.
4. Las referencias de esta guía al «marcado CE» y a la «declaración CE de conformidad» se
refieren únicamente a la Directiva 2009/48/CE. Para comercializar juguetes en el territorio de
la UE, es preciso aplicar el resto de la legislación pertinente.
5. Para más información sobre algún tipo concreto de producto, consúltese la siguiente página
web de la Comisión: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/index_en.htm
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INTRODUCCIÓN

Para garantizar el cumplimiento de los principales requisitos de seguridad, hay que crear unos
procedimientos de evaluación de la conformidad adecuados, que corresponde aplicar al
fabricante. Se ha podido comprobar la idoneidad del control interno de la producción
mediante la evaluación de la conformidad del producto a cargo del fabricante siempre que este
aplique la normativa armonizada por la que se establecen los requisitos de seguridad de los
juguetes y cuyo número de referencia figura publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (en lo sucesivo, «DO»). Si no existen dichas normas armonizadas, el juguete debe
someterse a una verificación por terceros, en este caso al examen CE de tipo1. Esto último es
válido también si dichas normas, o alguna de ellas, se han publicado con alguna restricción en
el DO, o si el fabricante no las ha aplicado íntegramente. El fabricante puede someter el
juguete a un examen CE de tipo si considera que su naturaleza, diseño, fabricación o finalidad
requieren la verificación por parte de un tercero.
Entre las obligaciones jurídicas a que están sujetos los fabricantes en materia de seguridad de
los juguetes, figura en la nueva Directiva 2009/48/CE (TSD) la obligación explícita de
realizar un análisis de los peligros que puede presentar un juguete y una evaluación de la
exposición potencial a los mismos. Dicha obligación incluye una evaluación de la
probabilidad de la presencia en el juguete de sustancias prohibidas o restringidas. Los
fabricantes están obligados a incluir esa evaluación de la seguridad en el expediente del
producto con el fin de permitir que las autoridades de vigilancia del mercado puedan ejercer
eficazmente sus competencias.
Esta guía tiene por objeto facilitar la información necesaria para constituir un expediente
correcto y se centra concretamente en la evaluación de la seguridad que deben realizar los
fabricantes —pequeñas y medianas empresas (PYME) incluidas.
Esta guía debe garantizar, pues, que, aplicada correctamente, la Directiva 2009/48/CE (TSD)
lleve a la eliminación de los obstáculos y dificultades relacionados con la libre circulación de
mercancías en la Unión Europea. Salvo indicación contraria, las declaraciones que figuran en
estas directrices se refieren únicamente a la aplicación de la Directiva 2009/48/CE.

1

A los efectos de la presente guía, se entiende que los operadores económicos y las autoridades están
familiarizados con el contenido de las referencias a las normas armonizadas publicadas en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DO).
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PARTE I – EXPEDIENTE DEL PRODUCTO
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1. MARCO JURÍDICO
La nueva Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes contiene varias
disposiciones sobre el expediente de los juguetes. Todos los operadores económicos tienen
obligaciones, pero el expediente del producto debe ser elaborado por el fabricante por ser este
el operador que mejor conoce el diseño, la producción y los componentes (materiales y
sustancias químicas) del producto. Los demás operadores económicos (representantes
autorizados, importadores, distribuidores) están obligados a facilitar esa información.
Si hay algún fabricante que no dispone del expediente del producto, las autoridades de
vigilancia del mercado pueden obligarlo a someter el juguete al ensayo de un organismo
notificado a cargo del fabricante.
En la sección 2 de la Parte I de las presentes directrices se detallan los diferentes elementos
que deben figurar en el expediente del producto. La Parte II se dedica a la evaluación de la
seguridad.
A continuación figuran las disposiciones aplicables de la Directiva sobre la seguridad de los
juguetes.
1.1.

Artículo 4 – Obligaciones de los fabricantes

Los fabricantes elaborarán el expediente del producto exigido de acuerdo con el artículo 21 y
aplicarán o habrán aplicado el procedimiento de evaluación de la conformidad con arreglo al
artículo 19.
Los fabricantes conservarán el expediente del producto y la declaración CE de conformidad
durante un período de diez años después de la introducción del juguete en el mercado.
1.2.

Artículo 5 – Representantes autorizados

La elaboración del expediente del producto no formará parte del mandato del representante
autorizado.
Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato recibido del
fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado realizar como mínimo las
tareas siguientes:
a)
mantener la declaración CE de conformidad y la documentación técnica a
disposición de las autoridades nacionales de vigilancia durante un período de
diez años después de la introducción del juguete en el mercado;
b)
sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad nacional competente,
facilitar a dicha autoridad toda la información y documentación necesarias para
demostrar la conformidad de un juguete;
c)
cooperar con las autoridades nacionales competentes, a petición de estas, en
cualquier acción destinada a eliminar los riesgos que entrañen los juguetes
objeto de su mandato.
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1.3.

Artículo 6 – Obligaciones de los importadores

Antes de introducir un juguete en el mercado los importadores se asegurarán de que el
fabricante ha llevado a cabo el procedimiento adecuado de evaluación de la conformidad.
Garantizarán que el fabricante ha elaborado el expediente del producto, el juguete lleva la
marca de conformidad exigida y va acompañado de los documentos exigidos, y que el
fabricante ha respetado los requisitos enunciados en el artículo 4, apartados 5 y 6.
Durante un período de diez años desde la comercialización del juguete, los importadores
mantendrán una copia de la declaración CE de conformidad a disposición de las autoridades
de vigilancia del mercado y se asegurarán de que, previa petición, dichas autoridades reciban
una copia de la documentación técnica.
1.4.

Artículo 7 – Obligaciones de los distribuidores

Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los
distribuidores le facilitarán toda la información y documentación necesarias para demostrar la
conformidad del juguete.
1.5.

Artículo 15 – Declaración CE de conformidad

La declaración CE de conformidad afirmará que se ha demostrado el cumplimiento de los
requisitos especificados en el artículo 10 y el anexo II.
La declaración CE de conformidad contendrá como mínimo los elementos especificados en el
anexo III de la presente Directiva y los módulos pertinentes establecidos en el anexo II de la
Decisión nº 768/2008/CE, y se actualizará continuamente. La declaración CE de conformidad
se ajustará al modelo establecido en el anexo III de la presente Directiva y se traducirá a la
lengua o lenguas exigidas por el Estado miembro en cuyo mercado se comercialice o ponga a
disposición el juguete.
Al elaborar una declaración CE de conformidad, el fabricante asumirá la responsabilidad de la
conformidad del juguete.
1.6.

Artículo 18 – Evaluaciones de la seguridad

Antes de introducir un juguete en el mercado, los fabricantes efectuarán un análisis de los
peligros químicos, físicos, mecánicos, eléctricos, de inflamación, higiénicos y radiactivos que
el juguete pueda presentar, así como una evaluación de la posible exposición a esos peligros.
1.7.

Artículo 19 – Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables

Antes de introducir un juguete en el mercado, el fabricante aplicará los procedimientos de
evaluación de la conformidad especificados en los apartados 2 y 3 para demostrar que el
juguete cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 y el anexo II.
Si el fabricante ha aplicado las normas armonizadas, cuyo número de referencia ha sido
publicado en el DO, abarcando todos los requisitos de seguridad pertinentes para el juguete,
utilizará el procedimiento del control interno de la producción establecido en el anexo II,
módulo A, de la Decisión nº 768/2008/CE.
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El juguete será sometido al examen CE de tipo contemplado en el artículo 20 combinado con
el procedimiento de conformidad con el tipo establecido en el anexo II, módulo C, de la
Decisión nº 768/2008/CE en los casos siguientes:
a)
cuando no existan normas armonizadas que contemplen todos los
requisitos de seguridad pertinentes para el juguete y cuyo número de referencia
haya sido publicado en el DO;
b)
cuando sí existan las normas armonizadas contempladas en la letra a),
pero el fabricante no las haya aplicado o únicamente las haya aplicado
parcialmente;
c)
cuando las normas armonizadas contempladas en la letra a), o alguna de
ellas, se hayan publicado con alguna restricción;
d)
cuando el fabricante considere que la naturaleza, el diseño, la
fabricación o la finalidad del juguete deben someterse a la verificación de un
tercero.
1.8.

Artículo 20 – Examen CE de tipo

La solicitud del examen CE de tipo, su realización y la expedición del correspondiente
certificado se efectuarán de conformidad con los procedimientos establecidos en el anexo II,
módulo B, de la Decisión nº 768/2008/CE.
El examen CE de tipo se realizará de acuerdo con lo especificado en el módulo B
(combinación de tipo de producción y tipo de diseño), apartado 2, segundo guion.
Además de esas disposiciones, se aplicarán los requisitos establecidos en los apartados 2 a 5
del presente artículo.
La solicitud de un examen CE de tipo incluirá una descripción del juguete y la indicación del
lugar de fabricación y su dirección.
Cuando un organismo de evaluación de la conformidad notificado con arreglo al artículo 22
(denominado en lo sucesivo «organismo notificado») efectúe un examen CE de tipo, evaluará
—de ser necesario, con el fabricante— el análisis de los peligros que puede presentar el
juguete realizado por el fabricante con arreglo al artículo 18.
El certificado del examen CE de tipo incluirá una referencia a la presente Directiva, una
fotografía en color, una descripción clara del juguete, con sus dimensiones, y una lista de los
ensayos realizados con la referencia del correspondiente informe de ensayo.
El certificado del examen CE de tipo se revisará cada vez que sea necesario, especialmente si
se modifican el proceso de fabricación, las materias primas o los componentes del juguete y,
en cualquier caso, cada cinco años.
El certificado del examen CE de tipo se retirará si el juguete no cumple los requisitos de
seguridad establecidos en el artículo 10 y el anexo II.
Los Estados miembros se asegurarán de que sus organismos notificados no conceden un
certificado de examen CE de tipo a juguetes a los que se haya denegado o retirado un
certificado.
La documentación técnica y la correspondencia sobre los procedimientos del examen CE de
tipo se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté establecido el
organismo notificado, o en una lengua aceptable para este último.
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1.9.

Artículo 21 – Expediente del producto

El expediente del producto mencionado en el artículo 4, apartado 2, comprenderá todos los
datos o detalles pertinentes acerca de los medios utilizados por el fabricante para asegurarse
de que los juguetes cumplen los requisitos esenciales de seguridad aplicables establecidos en
el artículo 10 y en el anexo II y, en particular, incluirá los documentos indicados en el anexo
IV.
El expediente del producto se redactará en una de las lenguas oficiales de la UE, teniendo en
cuenta el requisito establecido en el artículo 20, apartado 5.
Previa petición razonada de la autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro, el
fabricante proporcionará una traducción de las partes pertinentes del expediente del producto
en la lengua de dicho Estado miembro.
Cuando una autoridad de vigilancia del mercado solicite al fabricante el expediente del
producto o la traducción de algunas de sus partes, podrá fijar un plazo de treinta días para su
recepción, salvo que un riesgo grave e inmediato justifique un plazo más corto.
Si el fabricante no cumple las obligaciones previstas en los apartados 1, 2 y 3, la autoridad de
vigilancia del mercado podrá exigirle que solicite a un organismo notificado que efectúe un
ensayo, a su propio cargo, en un período de tiempo determinado para verificar el
cumplimiento de las normas armonizadas y de los requisitos esenciales de seguridad.
1.10. Artículo 41 – Instrucciones destinadas al organismo notificado
Las autoridades de vigilancia del mercado podrán pedir a un organismo notificado que
proporcione información relativa a cualquier certificado de examen CE de tipo que haya
expedido o retirado, o relativa a cualquier denegación de ese certificado, lo que incluye los
informes de ensayo y la documentación técnica.
1.11. Artículo 45 – Incumplimiento formal
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42, si un Estado miembro constata una de las
situaciones que se indican a continuación, pedirá al agente económico correspondiente que
subsane el incumplimiento en cuestión:
a)
se ha colocado el marcado CE incumpliendo el artículo 16 o el artículo 17;
b)
no se ha colocado el marcado CE de conformidad;
c)
no se ha establecido la declaración CE de conformidad;
d)
no se ha establecido correctamente la declaración CE de conformidad;
e)
la documentación técnica no está disponible o está incompleta.
1.12. Anexo IV – Expediente del producto
El expediente del producto mencionado en el artículo 21 incluirá, en particular, si es
pertinente para la evaluación:
a)
una descripción detallada del diseño y de la fabricación, incluidas la lista de los
componentes y materiales utilizados en el juguete y las fichas de datos de seguridad
(FDS) sobre las sustancias químicas utilizadas que se pedirán a los proveedores de
las sustancias químicas;
b)
las evaluaciones de la seguridad realizadas de acuerdo con el artículo 18;
c)
una descripción del procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado;
d)
una copia de la declaración CE de conformidad;
e)
la dirección de los lugares de fabricación y de almacenamiento;
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f)
g)

h)

copias de los documentos que el fabricante haya presentado a un organismo
notificado si ha participado en el proceso;
los informes de ensayo y la descripción de los medios por los que el fabricante
garantiza la conformidad de la producción con las normas armonizadas si ha aplicado
el procedimiento de control interno de la producción mencionado en el artículo 19,
apartado 2; y
una copia del certificado de examen CE de tipo, una descripción de los medios por
los que el fabricante garantiza la conformidad de la producción con el tipo de
producto tal como se describe en el certificado de examen CE de tipo y las copias de
los documentos que el fabricante presentó al organismo notificado, si presentó el
juguete al examen CE de tipo y cumplió con el procedimiento de conformidad con el
tipo de conformidad con el artículo 19, apartado 3.
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2. Expediente del producto
Las directivas de nuevo enfoque imponen a los fabricantes la obligación de constituir un
expediente con la información necesaria que demuestre la conformidad del producto con los
requisitos vigentes. Esa obligación da comienzo cuando se introduce el producto en el
mercado de la UE independientemente de su origen geográfico. Compete al fabricante
constituir el expediente del producto. Dicha elaboración del expediente del producto no
formará parte del mandato del representante autorizado.
Compete al fabricante o al representante autorizado establecido en la UE conservar dicho
expediente durante los diez años siguientes a la introducción del juguete en el mercado2. Los
importadores deben asegurarse de que el fabricante ha constituido el expediente del producto
y todos los operadores económicos deben poner a disposición, previa solicitud debidamente
justificada, toda la información y documentación necesaria para demostrar la conformidad del
juguete con la normativa.
Por lo general, el expediente debe incluir todos los datos o detalles necesarios que demuestren
que el producto reúne los requisitos de la Directiva TSD tanto por lo que se refiere al diseño,
como a la fabricación y a la manipulación del juguete. Los detalles dependerán de la
naturaleza del juguete y de lo que se considere necesario desde el punto de vista técnico para
demostrar la conformidad de dicho juguete con los requisitos de la Directiva TSD o, si se han
aplicado las normas armonizadas publicadas en el DO, la conformidad del juguete con estas
especificando los requisitos que se cumplen de dichas normas. Que el fabricante tenga que
elaborar el expediente del producto no implica que tenga que elaborar cada uno de los
documentos del expediente. Como ya se ha dicho, el expediente del producto está constituido
por varios documentos, que bien pueden ser elaborados por otros agentes, tales como, por
ejemplo, la declaración de conformidad firmada por el representante autorizado, el certificado
del examen CE de tipo expedido por un organismo notificado, el informe de ensayo, facilitado
por el laboratorio, etc. La Directiva TSD requiere que el expediente del producto sea
redactado en una de las lenguas oficiales de la UE. Sobre la base de una solicitud debidamente
justificada, la autoridad competente de un Estado miembro puede solicitar la traducción de las
partes más importantes del expediente en la lengua de su país. Para poder llevar a cabo los
procedimientos de evaluación de la conformidad, que requieren una adecuada verificación
realizada por terceros, es preciso redactar el expediente del producto en una lengua
comprensible para el organismo notificado.
Si las autoridades de vigilancia del mercado dudan de la conformidad de un juguete con los
requisitos de salud y seguridad, pueden solicitar que el fabricante les remita el expediente del
producto o una traducción de sus partes más importantes. Ello tiene un doble objetivo: en
primer lugar, permite al fabricante explicar las medidas que ha tomado para suprimir los
riesgos asociados con el juguete y ajustarse a los requisitos de la Directiva TSD. En segundo
lugar, el examen de esos documentos permite a las autoridades de vigilancia del mercado
completar su investigación y disipar o confirmar sus dudas acerca de la conformidad de un
juguete en cuestión. No hace falta, sin embargo, que las autoridades de vigilancia del mercado
2

Para más información, consúltese la Guía Azul, punto 2.3.1. «Además, el concepto de introducción en el
mercado se refiere a un juguete individual y no a una categoría de juguetes, y al hecho de si el juguete ha
sido fabricado individualmente o en serie».
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soliciten esos documentos si consideran que ya disponen de suficiente información para
sustentar su decisión de tomar medidas adecuadas y proporcionadas.
La solicitud de comunicación del expediente del producto o de la traducción de alguna de sus
partes debe especificar la naturaleza de la duda acerca de la conformidad del juguete en
cuestión y de las piezas o los aspectos del juguete que están siendo objeto de una
investigación. Para evitarle al fabricante una carga de trabajo desproporcionada, únicamente
hay que solicitar los elementos del expediente del producto necesarios para llevar a cabo la
investigación. La solicitud puede fijar un plazo de treinta días para la recepción de los
documentos solicitados. El plazo puede ser menor si la autoridad nacional justifica la urgencia
por la inminencia de un riesgo grave.
El fabricante debe ser consciente de que, si no presenta el expediente del producto, la
autoridad de un Estado miembro puede obligarlo a someter el juguete al ensayo de un
organismo notificado y a tener que costearlo. De todos modos, para que el organismo
notificado pueda llevar a cabo su ensayo, el fabricante siempre debe facilitar antes el
expediente del producto.
El fabricante está obligado a facilitar la documentación y no puede alegar que contiene
información confidencial (de carácter comercial, por ejemplo). Las autoridades de los Estados
miembros están jurídicamente obligadas a velar por la confidencialidad de la información
técnica que recaban en sus actividades de vigilancia del mercado respetando siempre los
principios establecidos en su ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, los fabricantes no
tienen razones para temer que la información sensible que faciliten a las autoridades
nacionales de vigilancia del mercado pueda ser difundida.
Cada expediente se refiere a un único juguete por mucho que la información que contenga se
repita en una amplia gama de juguetes similares. Por lo tanto, se permiten los expedientes
genéricos, pero únicamente si se especifican las diferencias entre los juguetes y los
documentos concretos de cada uno de ellos.
No hace falta que los expedientes consistan en una copia en papel. La información puede
ofrecerse en cualquier formato y ubicarse en diversos lugares de una empresa. Hay que velar
simplemente por que el expediente se mantenga actualizado y refleje todo cambio que sufran
el juguete, la legislación o las normas. Por el contrario, sí conviene que conservar el historial
del producto.
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Contenido del expediente del producto

Legislación

Extracto de la Directiva

Propuesta de contenido

Descripción del diseño y de la fabricación
Anexo IV a)

Una descripción detallada del diseño y de la fabricación, incluidas
la lista de los componentes y de los materiales utilizados en el
juguete y las FDS sobre las sustancias químicas utilizadas, que se

Lista de componentes y materiales

pedirán a los proveedores de dichas sustancias.
FDS

Anexo IV b)

Evaluaciones de seguridad realizadas de acuerdo con el artículo
18.

Evaluaciones de seguridad

Artículo 18

Anexo IV c)

Descripción del procedimiento de evaluación de la conformidad
aplicado.

Procedimiento de la conformidad

Art. 4.2, art. 6.2, art. 19

Anexos III & IV d)
Artículo 15

Anexo IV e)

Copia de la declaración CE de conformidad.

Declaración CE de conformidad

Dirección de los lugares de fabricación y almacenamiento.
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Dirección de los lugares de fabricación y

almacenamiento

Anexo IV f)

Copia de los documentos que el fabricante haya presentado a un

Documentos

organismo notificado si ha participado en el proceso.

notificado

presentados

al

organismo

Informes de ensayo

Anexo IV g)
Informes de ensayo y descripción de los medios por los que el
Artículo 4.4

fabricante garantiza la conformidad de la producción con las
normas armonizadas si ha aplicado el procedimiento de control

Conformidad de los detalles de la producción en

interno de la producción mencionado en el artículo 19, apartado 2.

serie

Artículo 19.2

Copia del certificado de examen CE de tipo, descripción de los

Detalles del examen CE de tipo

medios por los que el fabricante garantiza la conformidad de la
producción con el tipo de producto tal como se describe en el
Anexo IV h)

certificado de examen CE de tipo y copia de los documentos que
el fabricante haya presentado al organismo notificado si ha

Conformidad de los detalles de la producción en

utilizado el examen CE de tipo y la declaración de conformidad

serie

con el tipo –que se mencionan en el artículo 19, apartado 3.
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3. Descripción detallada del diseño y de la fabricación
La Directiva TSD exige que el fabricante conserve una descripción detallada del diseño y de la
fabricación, incluidas la lista de los componentes y de los materiales utilizados en los juguetes y
las FDS sobre las sustancias químicas en ellos empleadas, que se solicitarán a los proveedores de
dichas sustancias. Ello implica que el fabricante debe disponer de una lista de sus proveedores
con una descripción sucinta de los componentes, sustancias y materiales por él adquiridos.
También debe incluir en los expedientes los planos y diseños de sus juguetes.
3.1.

Descripción detallada del diseño y de la fabricación

La descripción detallada debe incluir como mínimo las siguientes especificaciones:
3.1.1. Una descripción del juguete, de sus piezas y de sus componentes
Es probable que dicha descripción ya figure en la lista de materiales (véase supra).
3.1.2. Una fotografía en color del juguete realizada con alta resolución
La fotografía deberá tener suficiente resolución para permitir una correcta identificación visual
del juguete.
3.1.3. Los planos del diseño conceptual y de la fabricación, así como el esquema de los
componentes, subconjuntos, circuitos, etc.
3.1.4. La descripción y las explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos,
esquemas y funcionamiento del juguete
3.1.5. Una impresión del embalaje del juguete
3.1.6. Las instrucciones, folletos o documentos adjuntos
Para más información, consúltense la guía de la Directiva (TSD) 2009/48/CE sobre la seguridad
de los juguetes, las normas armonizadas o las guías del CEN [Comité Europeo de
Normalización] CEI 62079 y CEI 14.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/tsd_explanatory_guidance_document_en.pdf
3.1.7. Descripción del uso previsto y previsible
Para más información, consúltese la guía Is a specific product covered by Directive
88/378/EEC or not? [¿Recoge la Directiva 88/378/CEE un determinado producto?] o cualquier
otra guía pertinente.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/004_greyzone_rev2_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
3.1.8. Una indicación del grupo de edad
El fabricante debe especificar en el expediente del producto la edad para la que es adecuado un
determinado juguete porque las normas de seguridad exigen que se indique el grupo de edad al
que va destinado un juguete: diez, dieciocho o treinta y seis meses, seis u ocho años, etc. Una
inadecuada indicación del grupo de edad puede llevar a realizar un ensayo inadecuado que
arroje conclusiones incorrectas sobre la conformidad de un juguete. Cuando con un juguete

concreto haya que hacer una evaluación del riesgo más detallada, siempre habrá que indicar el
grupo de edad al que va destinado el juguete.
Advertencia: Para más información, consúltense las directrices de clasificación CR 14379 del
CEN y demás documentos aclaratorios en la página web de la Comisión:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
También se pueden consultar las directrices de la U.S. Consumer Product Safety Commission
(CPSC): http://www.cpsc.gov/businfo/adg.pdf
Los fabricantes deben velar por que el embalaje y la publicidad se adecuen al grupo de edad al
que va destinado el juguete. Por ejemplo, en ningún anuncio debe aparecer un niño de más de
tres años ni indicar 4+ si el juguete va destinado a niños menores de tres años.
3.1.9. Descripción del proceso de fabricación: moldeo de las piezas, corte, etc.
Modelo a título indicativo:
FOTOGRAFÍA DEL
PRODUCTO

EMPRESA:
NOMBRE DEL
PRODUCTO:
Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

USO PREVISTO Y PREVISIBLE/DESCRIPCIÓN
DEL USO:
GRUPO DE EDAD:
¿Comprobado con arreglo a las directrices de clasificación CR 14379 y/o directrices de
la Comisión?
justificación:

LISTA DE
CONTROL
Sí/No
diseño/planos
explicación del diseño
lista de materiales
embalaje
instrucciones
folleto
aprobado por:
fecha:
descripción del proceso de fabricación:
dirección del fabricante:
dirección del lugar de
almacenamiento:
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3.2.

Lista de componentes y materiales

La Directiva TSD exige que se aporte una lista de los componentes y de los materiales de
fabricación; ese tipo de lista se conoce comúnmente en la industria del juguete como «lista de
materiales» (BOM, en sus siglas inglesas).
Por «lista de materiales» se entiende la lista de materias primas, subconjuntos, ensamblajes
intermedios, subcomponentes, componentes y cantidades de cada una de ellas necesarias para
fabricar el juguete. A la lista de materiales hay que añadir la «lista de sustancias» (BOS, en sus
siglas inglesas). Ambas listas deben ser actualizadas cada vez que se modifique un componente,
un producto o un material o cada vez que se cambie de proveedor.
En el apéndice I figuran varios ejemplos de listas de materiales y de listas de sustancias.
El apéndice Ia propone un modelo optativo de carta que puede resultar útil a los fabricantes de
juguetes con el fin de comunicarse con sus proveedores. El modelo de carta sugerido recuerda
al proveedor las obligaciones de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes relativas al
contenido del expediente del producto, y, en particular, la necesidad de proporcionar una lista
de los componentes y materiales utilizados en el juguete y las FDS relativas a los productos
químicos utilizados. El modelo de carta sugerido también incluye la plantilla de lista de
materiales / lista de sustancias facilitada como primer ejemplo (juguete blando musical) en el
apéndice I. El modelo de carta sugerido recomienda encarecidamente que los proveedores
utilicen la plantilla si no tienen una alternativa viable. La finalidad de las listas de
materiales / listas de sustancias es contribuir a garantizar que los fabricantes de juguetes reciban
la información requerida de los proveedores de forma coherente.
La lista de materiales / lista de sustancias puede adoptar varias formas. En la presente guía se
incluyen dos posibles formatos de la lista de materiales / lista de sustancias, pero los fabricantes
pueden hacer uso de su propio modelo siempre que se incluya en él toda la información
necesaria.
Para el primer ejemplo (juguete blando musical) del apéndice I, se ha tenido en cuenta lo
siguiente:
- los materiales textiles de color son de procedencia exterior (no se tiñen en la fábrica de
juguetes),
- la caja de música (con cable y asa) es de procedencia exterior (subconjunto),
- la etiqueta con el marcado CE se imprime en la fábrica de juguetes.
Para el segundo ejemplo (botella con una solución para pompas de jabón), se ha tenido en
cuenta lo siguiente:
- la botella y la etiqueta son de procedencia exterior (subconjuntos),
- la solución para pompas de jabón la formula el fabricante en la fábrica de juguetes,
- el mismo fabricante fabrica el tapón.
3.2.1. Embalaje
En la lista de materiales / lista de sustancias debe indicarse el dato de si el embalaje es parte del
juguete o consiste en una bolsa juguete. Pero por sí solo no hace falta mencionar el embalaje en
la lista de materiales / lista de sustancias, aunque sí en el expediente del producto (véase la
sección 3.1). En el ejemplo 1 (juguete blando musical) del apéndice I, se ha introducido la
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información relacionada con el embalaje, pero este dato es opcional en este caso, puesto que el
embalaje (gancho de plástico para suspender el juguete en expositores) no se considera parte del
juguete. Para más información sobre el embalaje y las bolsas juguete, consúltese la siguiente
página web de la Comisión:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidancedocuments/012_packaging_revised_20120709_en.pdf
3.2.2. «Vista detallada»
La «vista detallada» que figura en el ejemplo 1 del apéndice I puede ser útil para identificar
claramente las piezas enumeradas en la lista de materiales / lista de sustancias, si bien no es
algo imprescindible. En el caso de juguetes muy complejos, p. ej. aquellos que tienen piezas o
mecanismos eléctricos o electrónicos, etc., es posible ofrecer esa información en un documento
separado con un formato más adecuado en función de las características del juguete y/o de las
prácticas del fabricante. En ese caso, la numeración de las piezas deberá corresponder, en la
medida de lo posible, a lo que pueda figurar en las listas de materiales / listas de sustancias.
3.2.3. Columnas relativas al nivel y a la descripción
La lista de materiales / lista de sustancias debe incluir una columna en la que se describan todos
los componentes del juguete. Los componentes del juguete pueden ser fabricados o montados
por el fabricante o bien ser suministrados como subconjuntos. Si los componentes son
fabricados o montados por el fabricante, en esta columna se deben detallar los diferentes
componentes y materias primas empleados en la fabricación o montaje. Si el componente está
constituido por varios subcomponentes, basta con indicar únicamente el componente en la lista
de materiales / lista de sustancias.
Con frecuencia los fabricantes recurren a una lista de materiales sangrada para reproducir
jerárquicamente el modo en que están montados los diferentes componentes de un juguete. Ello
da lugar a diferentes niveles de detalle del producto y de sus componentes. Cabe considerar
dichos niveles como diferentes subconjuntos, que, por lo general, se identifican como sigue:
- el nivel 1 corresponde al juguete acabado,
- el nivel 2 corresponde a las piezas o componentes del juguete (incluido el embalaje, en su
caso),
- el nivel 3 corresponde a los materiales de las piezas o componentes del juguete (incluido el
embalaje, en su caso),
- el nivel 4 corresponde a las sustancias de los materiales del juguete (incluido el embalaje, en
su caso).
Pueden añadirse algunos niveles intermedios (p. ej., un nivel adicional en que se describan
subconjuntos, a continuación un nivel en que se describen las partes de los subconjuntos), y el
nivel inferior es aquel en que se enumeran las sustancias.
De este modo, hay juguetes muy complejos que se describen en las listas de materiales / listas
de sustancias con muchos niveles y sangrías. Cuando se utiliza un subcomponente, no es
necesario desglosar todos sus componentes dado que se adquiere tal cual a un tercero.
Ejemplos de subconjuntos y de componentes fabricados o montados por el fabricante:
- papel impreso frente a la tinta y el papel,
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- una caja de madera frente a la cola y la madera,
- una mezcla química comprada frente a las diferentes sustancias que componen dicha mezcla.
En el apéndice I, el primer ejemplo de la lista de materiales / lista de sustancias describe un
juguete blando musical con el código único 147925. Según la descripción, este juguete está
compuesto por diferentes componentes, a saber, materiales textiles teñidos, una caja musical,
una etiqueta y velcro.
Los subconjuntos adquiridos, tales como la caja musical, incluidas el asa y la cuerda, son
suministrados como componentes semiacabados y, por lo tanto, no necesitan ninguna
descripción suplementaria en la lista de materiales. Respecto a estas partes (adquiridas como
tales) no es preciso facilitar información detallada acerca del material de plástico, la cuerda y
los componentes internos de la caja de música. Sin embargo, al realizar una evaluación de la
seguridad de las sustancias químicas, sería muy útil tener un conocimiento detallado de las
sustancias presentes. Como demuestra el ejemplo, el fabricante produce su propia etiqueta con
dos sustancias distintas.
El segundo ejemplo de la lista de materiales / lista de sustancias del apéndice I describe una
solución para hacer pompas de jabón para una botella de juguete con el código único B20A5.
Según la descripción, este juguete está compuesto por una botella, un tapón, una etiqueta, una
varita y una solución para hacer pompas de jabón.
Los subconjuntos adquiridos, tales como, por ejemplo, la botella y la etiqueta, que se
suministran como componentes semiacabados, no necesitan ninguna descripción suplementaria
en la lista de materiales. No hace falta dar ninguna información sobre la tinta, el papel, la cola,
etc., que componen una etiqueta. Sin embargo, al realizar una evaluación de la seguridad de las
sustancias químicas, sería muy útil tener un conocimiento detallado de las sustancias presentes.
Como demuestra el ejemplo, el fabricante produce el tapón a partir de tres materiales distintos
(PVC, plastificante y colorante) y su solución para hacer pompas de jabón a partir de cinco
sustancias distintas.
3.2.4. Columna sobre el número de las piezas
Se puede añadir una columna con el número de las piezas, pero no es indispensable.
Especificar el número de piezas sirve para identificar los componentes, materiales, sustancias o
subconjuntos de un juguete.
Indicar el número de las piezas es muy útil para evitar mezclar materiales, componentes, etc.,
que pueden parecer similares, pero que son diferentes. Además, ello puede evitar el problema
que plantea tener que utilizar varias lenguas. Por ejemplo, para un chino es muy difícil
distinguir una advertencia en polaco de una en neerlandés, de modo que numerar las piezas
sirve para evitar confusiones.
Indicar el número de las piezas también sirve para establecer un vínculo entre los diferentes
sistemas de control de la producción (control de existencias y sistemas de compra) y garantiza
que se fabriquen, se compren y se suministren a la línea de producción las piezas correctas.
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3.2.5. Columnas relativas a la cantidad de piezas utilizadas, el peso del componente y la
concentración
Las columnas relativas a la cantidad de piezas utilizadas, el peso del componente y la
concentración enumeran la cantidad de las piezas, materiales y sustancias utilizados en
determinado juguete. Puede consistir en un número (p. ej. solo sería necesaria una etiqueta),
pero también puede indicar el peso, la concentración o el volumen. Estos datos no son
imprescindibles, pero pueden ayudar a los fabricantes a controlar la producción (control de
existencias y sistemas de compra) y a poner a disposición de la línea de producción la cantidad
necesaria de cada pieza, material o sustancia.
3.2.6. Columnas relativas al material, sustancias, componentes y función
En esta columna se describen los materiales, sustancias o componentes con que se fabrica la
pieza descrita en el nivel superior de la lista de materiales / lista de sustancias.
Si el «mismo» material procede de diferentes proveedores, estos deberán figurar en las listas de
materiales / listas de sustancias a efectos de evaluación de la seguridad química, ya que pueden
contener sustancias distintas.
La columna relativa a la función no es indispensable pero proporciona información relativa a la
utilización del material, la sustancia y el componente en el juguete.
3.2.7. Columna relativa al CAS (Chemical Abstracts Service)
Indicar el número CAS (Chemical Abstracts Service) resulta útil para buscar información sobre
una sustancia concreta en una base de datos. Esta información permite realizar las evaluaciones
sobre la seguridad de las sustancias químicas. El Chemical Abstracts Service (CAS) ofrece un
sistema que permite registrar toda sustancia y asignarle un número CAS único. Estos números
CAS se utilizan en todo el mundo en trabajos de referencia, bases de datos y documentos de
cumplimiento de la normativa para identificar las sustancias evitando la posible ambigüedad de
la nomenclatura química. La ficha de datos de seguridad (FDS) que suministran los proveedores
de productos químicos a sus clientes ofrece en su apartado 1 el identificador del producto, que
puede incluir el número CAS; también se pueden utilizar otros medios de identificación. En la
sección 3.3 de la presente guía se ofrece más información sobre la FDS.
Los colorantes se describen con arreglo al sistema del Colour Index Generic Names [Nombre
Genérico del Índice del Color] y del Colour Index Constitution Numbers [Número de
Constitución del Índice del Color]. En cada referencia del Colour Index [Índice del Color]
figura una lista detallada de los productos disponibles en el mercado. Frente a cada nombre de
producto figura el fabricante, la apariencia física, sus principales usos y las observaciones del
fabricante para orientar a los posibles clientes. Cuando el Índice del Color no facilita
información sobre la pureza de un colorante, se recomienda que se constituya una FDS siempre
que sea posible.
Los números CAS son la referencia más extendida internacionalmente, pero, si no se dispone
de ellos, también se puede hacer uso de los números EINECS o ELINCS. El Catálogo Europeo
de Sustancias Químicas Comercializadas (EINECS) enumera y describe las sustancias químicas
que existían en el mercado de la Comunidad Europea entre el 1 de enero de 1971 y el 18 de
septiembre de 1981 y contiene un total de 100 000 sustancias. Las sustancias notificadas y
comercializadas con posterioridad al 18 de septiembre de 1981 se recogen en la Lista Europea
de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS).
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El siguiente enlace remite a bases de datos en las que también se pueden localizar sustancias:
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx.
Determinadas sustancias naturales, como el algodón y celulosa, carecen de número CAS. En
esos casos, el valor por defecto será: 0000-00-0.
3.2.8. Columnas relativas a la FDS, la subdeclaración del proveedor o el informe del
ensayo
Las últimas dos columnas muestran si se dispone de una FDS, de una declaración del proveedor
o de informes de ensayos.
Cuando un fabricante adquiere subconjuntos, tiene que comprobar que esos productos son
seguros y pueden ser utilizados en un juguete. Cuando el fabricante no controla o tiene muy
poco control sobre el proceso de fabricación de los productos que le han sido suministrados, ha
de confiar en las declaraciones o en los informes del proveedor sobre los ensayos. Sin embargo,
el fabricante únicamente se puede fiar de la subdeclaración de un proveedor si le proporciona la
información pertinente sobre el uso previsto y previsible del producto. Es importantísimo que
se le facilite esa información porque hay materiales, sustancias o componentes que pueden ser
seguros en determinadas piezas inaccesibles de un juguete y peligrosos en otras. Esa
información tiene que estar disponible y puede incorporarse en el documento de la lista de
materiales / lista de sustancias, como en el caso del juguete blando musical. Una materia prima
puede respetar los criterios del Reglamento REACH, pero empleada en un juguete puede tener
que respetar una serie de restricciones que hagan que el juguete no cumpla los criterios del
Anexo XVII del Reglamento REACH como ocurre, por ejemplo, con algunos ftalatos, cuyo uso
únicamente se ve limitado en el caso de los juguetes y de los artículos de puericultura.
El apéndice Ib propone un modelo optativo de subdeclaración del proveedor que puede resultar
útil a los fabricantes de juguetes con el fin de comunicarse con sus proveedores. El modelo
sugerido de subdeclaración del proveedor tiene por objeto obtener la garantía de que las piezas
y los componentes suministrados han sido correctamente evaluados y cumplen los apropiados
requisitos de seguridad de los juguetes para su uso previsto.
También es necesaria una subdeclaración del proveedor cuando este no desee revelar la
naturaleza de los ingredientes químicos utilizados (verbigracia, el tinte utilizado en un textil),
por motivos de confidencialidad y propiedad, por ejemplo (véanse los componentes de tela azul
y verde 1c y 1d del primer ejemplo del apéndice I). Dicha declaración puede ser una declaración
CE de conformidad con la Directiva sobre la seguridad de los juguetes, solo cuando se trate de
un producto acabado (es decir, el producto en cuestión también puede comercializarse como un
juguete). En caso de que el producto mismo no sea un juguete, no puede expedirse una
declaración CE de conformidad.
El hecho de utilizar el modelo sugerido de declaración del proveedor no exime a los fabricantes
de juguetes de su responsabilidad de garantizar que la declaración se basa en información
objetiva.
Según la Directiva TSD, los fabricantes deben obtener de los proveedores una FDS con las
sustancias químicas que vayan a emplear en la fabricación de sus juguetes. Cuando proceda,
habrá que indicar en la lista de materiales / lista de sustancias la existencia de la FDS; pero
cuando no sea necesaria, se podrá mencionar en la lista pertinente que la ficha no es necesaria.
La FDS permite evaluar la seguridad de las sustancias químicas. Hay que señalar que, según la
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Directiva TSD, ese requisito rige para todos los fabricantes y para las sustancias químicas que
hayan sido empleadas en la fabricación de un juguete, por ejemplo, por un subproveedor de un
importador de una marca propia.
Aunque no se incluya en la lista de materiales / lista de sustancias, se recomienda que los
fabricantes dispongan de un sistema que permita la trazabilidad de los proveedores de material
y subconjuntos/componentes empleados en el proceso de fabricación. Dicho sistema puede ser
independiente o estar vinculado con la lista de materiales / lista de sustancias. Ello va en interés
de los propios fabricantes. Si hay algún subconjunto que no cumple los requisitos y se revela
que ha sido adquirido a varios proveedores, los fabricantes que no puedan determinar su origen,
es decir, los que no sepan qué subconjunto va en cada lote, se verán obligados a retirar todos los
lotes en vez de solamente uno.
Si, en los ejemplos de lista de materiales / lista de sustancias mencionados, el fabricante
adquiriera una caja musical (primer ejemplo) o una botella y una etiqueta (segundo ejemplo),
tendría que pedirle al proveedor que dichas partes cumplan los requisitos de la Directiva TSD y
demás legislación pertinente de la UE. Para ello, tendría que especificarle al proveedor el uso
previsto y previsible de esas partes. El uso previsto y previsible es importante porque puede
incidir en la calidad del producto que haya que suministrar. En cuanto al ejemplo de la etiqueta,
cabe decir que existen distintas calidades de tinta: una puede cumplir los requisitos para ser
utilizada en el embalaje, pero no para ser utilizada en el juguete por su alto contenido en plomo
porque los juguetes tienen un límite de migración específica y los embalajes no. En caso de que
el propio fabricante imprimiera sus etiquetas, debería pedir la FDS al proveedor por las
sustancias presentes en la tinta que adquiriera.
Si el fabricante elaborara su propia mezcla (por ejemplo, la solución para hacer pompas de
jabón), debería pedir al proveedor la FDS por las sustancias químicas que necesite. En la UE,
gracias a la legislación vigente (Reglamento REACH), se podría facilitar automáticamente la
FDS, pero esta obligación puede variar de una región del mundo a otra o no existir en absoluto,
de modo que corresponde a los fabricantes solicitar directamente esta información a sus
proveedores. En el ejemplo mencionado se indica que es el propio fabricante el que tenía
previsto moldear su propio tapón y que para ello necesitaba conseguir la FDS de determinadas
sustancias. Como el colorante no cumple los requisitos de clasificación de sustancias del
Reglamento (CE) nº 1272/2008 ni los criterios PBT o vPvB, ni figura en la lista de sustancias
candidatas a ser autorizadas, no se necesita ninguna FDS (puede consultarse más información
sobre FDS en la sección 3.3).
3.2.9. Columna sobre la procedencia
Esta columna no es indispensable y describe de qué modo llega la parte o el material tras haber
sido adquirido por la fábrica. Las opciones son:
F: Producto acabado (es decir, el producto en cuestión también puede comercializarse como un
juguete).
P: Parte, componente o conjunto adquiridos para su posterior transformación. Una
parte/componente o conjunto es cualquier elemento que se utilice en la forma en que ha sido
adquirido, para el montaje de un juguete acabado (con excepción de la posible configuración
física como cortar un retal de tela con la forma correcta o abrir un agujero en una pieza de
plástico o de madera). Algunos ejemplos serían madera, tela, hilos, electrónica, plástico
moldeado, etc.
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R: Materia prima. Una materia prima es cualquier elemento que permita ser procesado
químicamente/físicamente (mezclado con otros materiales, seco, endurecido, tratado con calor,
sometido a evaporación, etc.) durante la producción del juguete acabado. Ejemplos de materias
primas serían: cola, tinta, resinas poliméricas, tintes, etc.
O: Otra. En caso de que no fuera pertinente ninguna de las anteriores descripciones.
3.3.

Ficha de datos de seguridad (FDS)

Para ayudar al fabricante a realizar la evaluación de la seguridad de un juguete, es necesario
disponer de información sobre las sustancias químicas en él empleadas. La Directiva TSD
obliga a los fabricantes a obtener de los proveedores de productos químicos la FDS de las
sustancias químicas empleadas en la fabricación de juguetes. Normalmente, ello se refiere a una
FDS de las sustancias empleadas en las tintas, pinturas, sustancias viscosas (tipo blandiblú),
colas, adhesivos y plastilinas, etc. La Directiva TSD no especifica el contenido ni los criterios
para elaborar una FDS, de modo que procede remitirse a los requisitos del Reglamento (CE)
nº 1907/2006 (REACH). Ello supone, por lo tanto, que las FDS únicamente se pueden obtener
cuando así lo requiera el Reglamento REACH.
Las FDS son un importante instrumento para comunicar un riesgo o peligro y constituyen un
mecanismo para transmitir información sobre la seguridad de las sustancias y mezclas, tanto de
las que los criterios de clasificación consideran peligrosas, como de las no clasificadas; dichas
fichas también incluyen información procedente de los informes sobre la seguridad química de
conformidad con el artículo 14 del Reglamento REACH a lo largo de la cadena de suministro
hasta el usuario final.
Los requisitos para elaborar las FDS se establecen en el Reglamento REACH, concretamente en
el artículo 31: el proveedor de una sustancia química debe facilitar a su cliente profesional (el
fabricante de juguetes) una FDS cuando suministre una sustancia peligrosa según el
Reglamento (CE) nº 1272/2008 o una mezcla peligrosa con arreglo a la Directiva 1999/45/CE,
o sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) o sustancias muy persistentes y muy
bioacumulables (vPvB), o sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a ser
autorizadas por otras razones. Si la mezcla no reúne los criterios de clasificación, pero contiene
sustancias que reúnen las condiciones establecidas en el artículo 31, apartado 3, del Reglamento
REACH, el proveedor de sustancias químicas debe facilitar a su cliente profesional (el
fabricante de juguetes) una FDS si este se la pide.
La Comisión ha aprobado el Reglamento (UE) nº 453/2010 por el que se modifican los anexos
del Reglamento REACH referentes a las FDS —anexo II y, en menor medida, anexo VI. Esa
modificación armoniza los requisitos de las FDS con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y con la guía sobre la elaboración
de las FDS contenida en el Sistema Armonizado Mundial (SAM) de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos de las Naciones Unidas. En el artículo 31 del Reglamento REACH se
establecen los requisitos de las FDS y en el anexo II los de su elaboración, formato y contenido.
Consúltense las siguientes páginas web de la Comisión Europea o de la ECHA (Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) para obtener la información más reciente al
respecto:
REACH:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
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http://echa.europa.eu/reach_en.asp
Reglamento CLP:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/index_en.htm
http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp
La FDS debe facilitarse en una lengua oficial del Estado o Estados miembros en que se
comercialice la sustancia o la mezcla a menos que el Estado o Estados miembros interesados
dispongan otra cosa. Es necesario actualizar las FDS si se dispone de nueva información sobre
los riesgos o de nueva información que pueda tener consecuencias en las medidas de gestión del
riesgo o bien si se concede o deniega una autorización o si se impone una restricción. Para más
información sobre los usuarios finales, consúltese:
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_en.pdf?vers=29_01_08
Los fabricantes deben ser conscientes del hecho de que la Directiva TSD exige una FDS y, sin
embargo, con frecuencia se entrega una FDS de los materiales a pesar de que la finalidad de
esta ficha es dar acceso al mercado estadounidense y no es la que establece la Directiva TSD a
menos que reúna los mismos requisitos que exige el Reglamento REACH.
Hay que considerar también la posibilidad de que un fabricante adquiera diferentes materias
primas y luego las combine de tal modo que generen una reacción química, en cuyo caso se crea
una nueva sustancia. También se pueden mezclar las materias primas y crear una nueva mezcla.
En tal caso hay que elaborar una nueva FDS porque ya no bastará con una individual.
Conviene puntualizar que, en el caso de las sustancias químicas, las clasificaciones deben
respetar el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y, en el de las mezclas, la Directiva sobre preparados peligrosos. Una misma
sustancia puede clasificarse de forma distinta en función, por ejemplo, de los diferentes perfiles
de impureza o por falta de información, pero de todos modos las sustancias peligrosas del
anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias sí tienen que clasificarse con arreglo a este Reglamento porque esta clasificación rige
para toda la UE.
Hay proveedores de productos químicos que desearían aprovechar para sus productos las FDS
que se encuentran en internet, pero hay que señalar que esas fichas podrían no ser correctas o
estar sujetas a derechos de propiedad intelectual del primer proveedor. Es importante, pues, que
los fabricantes sean conscientes de la necesidad de trabajar con proveedores responsables que
faciliten información correcta.
A continuación se enumeran los casos en los que los fabricantes tienen que obtener FDS de sus
proveedores:
3.3.1. Sustancias o mezclas que requieren una FDS
Con arreglo al Reglamento REACH, el proveedor de una sustancia o mezcla debe facilitar a su
cliente una FDS elaborada de conformidad con el anexo II:
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cuando una sustancia reúna los criterios para ser clasificada como peligrosa de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 o una mezcla reúna los criterios
para ser clasificada como peligrosa de conformidad con la Directiva 1999/45/CE;



o cuando se trate de una sustancia persistente, bioacumulable y tóxica, o muy persistente
y muy bioacumulable con arreglo a los criterios establecidos en el anexo XIII;



cuando una sustancia esté incluida en la lista de sustancias candidatas a ser autorizadas
por otras razones (sustancias extremadamente preocupantes – SVHC) con arreglo al
artículo 59, apartado 1, del Reglamento REACH.
3.3.2. Mezclas respecto de las cuales se requiere una FDS a petición del
destinatario

El proveedor debe facilitar al destinatario, previa solicitud, una FDS cuando una mezcla no
reúna los criterios para ser clasificada como peligrosa con arreglo a los artículos 5, 6 y 7 de la
Directiva 1999/45/CE, pero contenga:


como mínimo una sustancia que suponga un riesgo para la salud humana o para el
medio ambiente en una concentración individual ≥ 1 % en peso en el caso de las
mezclas no gaseosas y de ≥ 0,2 % en volumen en el caso de las mezclas gaseosas,



o como mínimo una PBT o vPvB o una sustancia incluida en la lista de sustancias
candidatas a ser autorizadas por otras razones en una concentración individual
de ≥ 0,1% en peso en el caso de las mezclas no gaseosas,



o una sustancia para la que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de
trabajo.
3.3.3. FDS en casos especiales

También se requieren FDS en los casos enumerados en el anexo I, punto 1.3, del
Reglamento (CE) nº 1272/2008.
3.3.4. Sustancias o mezclas que requieren una FDS
No hace falta proporcionar la FDS en el caso de que las sustancias o mezclas peligrosas que se
ofrezcan o vendan a la población en general vayan acompañadas de información suficiente para
que el usuario pueda tomar las medidas necesarias en relación con la protección de la salud
humana, la seguridad y el medio ambiente a no ser que la pida un usuario final o un
distribuidor.
Advertencia: obviamente tampoco se requiere una FDS en los casos especificados en los puntos
3.3.1, 3.3.2 o 3.3.3. El punto 3.3.4 solamente se aplica en los casos en que se cumplen los
requisitos de los puntos 3.3.1, 3.3.2 o 3.3.3, pero siempre que se facilite información suficiente.
3.3.5. Ejemplos de juguetes en los que se puede exigir una FDS
La pintura para carteles se fabrica con diversas sustancias y materiales. Sin embargo, al crearse
esta nueva mezcla, se necesita una nueva FDS si reúne los requisitos de los puntos 3.3.1, 3.3.2
o 3.3.3. La pintura para carteles puede estar compuesta de harina, agua, pintura a la témpera en
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polvo, almidón líquido y detergente líquido.

4. Descripción del procedimiento de evaluación de la conformidad
El principal objetivo de un método de evaluación de la conformidad es demostrar a las
autoridades públicas que los juguetes puestos en el mercado cumplen los requisitos de la
Directiva TSD, especialmente los referentes a la salud y a la seguridad de los usuarios y terceras
personas. La evaluación de la conformidad de un juguete se realiza antes de que se comercialice
dicho juguete y consiste en demostrar que reúne los requisitos que se le aplican. La evaluación
de su conformidad se realiza con arreglo a los procedimientos técnicos que se especifican en la
Directiva TSD en materia de diseño y proceso de fabricación. La ejecución de la evaluación de
la conformidad es exclusiva obligación del fabricante. Sin embargo, también puede llevar a
cabo parte del procedimiento de evaluación de la conformidad el representante autorizado. Los
importadores deben poder garantizar que el fabricante ha realizado el procedimiento de
evaluación de la conformidad del juguete.
Los procedimientos de evaluación de la conformidad se componen de uno o dos módulos. El
procedimiento de evaluación de la conformidad abarca tanto la fase de diseño, como la de
producción; sin embargo, un módulo puede incluir una fase (en cuyo caso el procedimiento de
evaluación de la conformidad se compone de dos módulos) o ambas (en cuyo caso el
procedimiento de evaluación de la conformidad se compone de un solo módulo).
Según la Directiva TSD, los fabricantes disponen de dos procedimientos de evaluación de la
conformidad (evaluación interna de la conformidad o verificación por un tercero) para
demostrar que el juguete reúne los requisitos de la Directiva TSD. El fabricante debe
especificar en el expediente del producto el procedimiento de evaluación de la conformidad que
haya seguido: el procedimiento de evaluación interna de la conformidad o la verificación por un
tercero explicando el motivo de una u otra opción. El expediente del producto debe incluir
asimismo la referencia de las normas armonizadas recogidas en el DO que haya aplicado total o
parcialmente el fabricante y la descripción de las soluciones por él adoptadas para ajustarse a
los requisitos de la Directiva TSD en el caso de que no se hayan aplicado las normas
armonizadas recogidas en el DO.
Observación: la lista de las normas que cumple el juguete tiene que ser idéntica a la de las
normas que se mencionan en la declaración de conformidad.

31

4.1.

Modelo a título indicativo

EMPRESA:
NOMBRE DEL
PRODUCTO:
Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO:
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO:

FOTOGRAFÍA DEL
PRODUCTO

evaluación interna de la conformidad
normas armonizadas
empleadas y publicadas en
el DO:
EN 71-1:20xx (+ Ay:20xx)
EN 71-2:20xx (+ Ay:20xx)
EN 71-3:20xx (+ Ay:20xx)
EN 71-4:20xx (+ Ay:20xx)
EN 71-5:20xx (+ Ay:20xx)
EN 71-7:20xx (+ Ay:20xx)
EN 71-8:20xx (+ Ay:20xx)
EN 62115:20xx (+ Ay:20xx)
otros:

verificación por terceros
organismo
notificado
utilizado:

justificación:

control de la
producción
interna:

aprobado por:
fecha:

y = número de la modificación
xx = año
justificación: justificar la verificación por un tercero
4.2.

Evaluación interna de la conformidad o autoverificación (módulo A)

El fabricante debe aplicar las normas armonizadas publicadas en el DO sobre los requisitos de
seguridad pertinentes y crear un procedimiento de control interno de la producción (módulo A).
Este módulo no requiere la participación de ningún organismo notificado, si bien el fabricante
puede recurrir a los servicios de un tercero.
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4.2.1. Módulo A
El módulo A incluye las fases de diseño y producción. El fabricante debe asegurarse de que el
juguete reúne los requisitos de la Directiva TSD y demostrar que el resto de los productos por él
fabricados satisface ese mismo nivel de seguridad. Aunque el fabricante recurra a la
subcontratación en las fases de diseño y producción, sigue siendo responsable de la evaluación
de la conformidad de ambas fases.
En la fase de diseño el fabricante:
 debe saber qué requisitos legales deben reunir sus productos,
 debe analizar y evaluar correctamente los riesgos de dichos productos.
En la fase de producción el fabricante:
 debe tomar todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación genere
productos que reúnan los requisitos que les impone la legislación,
 debe realizar ensayos y controles pormenorizados,
 debe verificar la conformidad de los productos.
Con arreglo al módulo A, el fabricante debe aplicar las normas armonizadas cuya referencia ha
sido publicada en el DO, abarcando todos los requisitos de seguridad pertinentes. Estas normas
deberán corresponder a las mencionadas en la declaración de conformidad «Referencia a las
normas armonizadas aplicadas o a las especificaciones respecto de las cuales se declara la
conformidad» (véase el punto 5.1.6). El fabricante tiene que aportar la prueba de que cumple las
normas armonizadas a que se hace referencia en el DO. En la mayoría de los casos, lo hará a
través de los informes de los ensayos con arreglo a las normas armonizadas contempladas en el
DO. No obstante, un fabricante podría disponer de informes de ensayos con arreglo a una
versión anterior de una determinada norma, pero, en este caso, el fabricante deberá disponer,
además de estos informes de ensayo, de otra documentación que acredite que cumple también
los requisitos actualizados en la última versión de la norma armonizada a que se hace referencia
en el DO. Esta documentación podría ser un informe de prueba interno o un protocolo de
cumplimiento, o cualquier otro medio de verificación clara. La conclusión general ha de ser que
la documentación respalda el hecho de que el juguete es conforme a las normas armonizadas
contempladas en el DO.
Ejemplo (véase también el punto 5.1.6): la declaración de conformidad enumera las referencias
a las normas armonizadas aplicadas o referencias a las especificaciones respecto a las cuales se
declara la conformidad: EN 71-1:2011. El fabricante efectúa la declaración valiéndose del
módulo A como procedimiento de evaluación de la conformidad y, por tanto, necesita aplicar la
referencia de las normas armonizadas publicadas en el DO y que abarcan todos los requisitos
pertinentes de seguridad; se trata de EN 71-1:2011. Con el fin de aportar la prueba, el fabricante
puede presentar informes de ensayo de conformidad con EN 71-1:2011 o bien con EN 711:2005+A14 JUNTO CON un informe/protocolo/resumen que muestre que cumple las
disposiciones de EN 71-1:2011 que son distintas de las de la versión EN 71-1:2005+A14. En
este caso concreto, el fabricante deberá documentar, por ejemplo, que cumple las advertencias
ya que estas han cambiado con respecto a la versión anterior de la norma.
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El fabricante es libre de decidir cómo prefiere llevar a cabo el control interno de su producción.
Si las autoridades de vigilancia del mercado encuentran juguetes que no se ajustan a lo
establecido por la legislación y exigen su retirada del mercado, corresponde al fabricante
demostrar que no se trata sino de un caso aislado. Si no lo puede demostrar, debe retirar el
juguete. Sin embargo, si consigue demostrar que la no conformidad de un juguete se limita a un
lote determinado, puede limitar la retirada del producto a ese único lote —siempre que sea
posible su trazabilidad.
4.3.

Verificación por terceros (módulos B + C)

El fabricante debe someter el modelo de juguete al examen CE de tipo de un organismo
notificado (módulo B: evaluación de la conformidad por terceros) y llevar a cabo un control
interno de su producción (módulo C: procedimiento de conformidad con el tipo).
La verificación por terceros se impone en los casos siguientes:
a) cuando no existan normas armonizadas que contemplen todos los requisitos de seguridad
pertinentes para el juguete y cuyo número de referencia haya sido publicado en el DO;
b) cuando sí existan las normas armonizadas contempladas en la letra a), pero el fabricante no
las haya aplicado o únicamente las haya aplicado parcialmente;
c) cuando las normas armonizadas contempladas en la letra a), o alguna de ellas, se hayan
publicado con alguna restricción;
d) cuando el fabricante considere que la naturaleza, el diseño, la fabricación o la finalidad del
juguete deben someterse a la verificación de un tercero.
Las normas armonizadas publicadas en el DO y sus restricciones figuran en la página web de la
Comisión: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/standards/index_en.htm
Los organismos notificados han elaborado un documento en el que se enumeran las categorías
de juguetes que han sido sometidos a un examen CE de tipo y aquellas en las que dicho examen
ya no es necesario, pero que en el pasado sí se sometieron a dicho examen. Dicho documento se
actualiza con regularidad y figura en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm
4.3.1. Módulo B
El módulo B comprende únicamente la fase de diseño. El examen CE de tipo es la parte del
procedimiento de evaluación de la conformidad en la que un organismo notificado examina el
diseño técnico de un producto y verifica y da fe mediante el certificado de examen CE de tipo
de que su diseño técnico reúne los requisitos de la Directiva TSD. El módulo B siempre va
seguido de otros módulos en los que se demuestra la conformidad de los productos con el
certificado de examen CE de tipo aprobado. En el caso de los juguetes se trata del módulo C.
El examen CE de tipo puede efectuarse de cualquiera de las formas siguientes:


el examen de una muestra, representativa de la producción prevista, del juguete
completo (tipo de producción);



la evaluación de la adecuación del diseño técnico del juguete mediante el examen del
expediente del producto y la documentación de apoyo, más el examen de las muestras,
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representativas de la producción prevista, de una o varias piezas esenciales del juguete
(combinación del tipo de producción y tipo de diseño);


la evaluación de la adecuación del diseño técnico del juguete mediante el examen del
expediente del producto y la documentación de apoyo, sin examinar una muestra (tipo
de diseño).

Observación: como el módulo B incluye solamente la fase de diseño, no hace falta en esta fase
del procedimiento que el fabricante redacte ninguna declaración de conformidad.
4.3.2. Módulo C
El módulo C sigue al módulo B y comprende solamente la fase de producción. El fabricante
debe asegurarse de que el juguete se ajusta a lo descrito en el certificado de examen CE de tipo
y a los requisitos que les impone la legislación. El punto que tiene en común este módulo con el
módulo A es que corresponde al propio fabricante verificar la conformidad de sus productos.
Sin embargo, en el caso del módulo C la conformidad se evalúa en función del certificado de
examen CE de tipo del módulo B. Este módulo C no requiere la participación de ningún
organismo notificado, si bien el fabricante puede recurrir a los servicios de un tercero.
El fabricante es libre de decidir cómo prefiere llevar a cabo el control interno de su producción.
Si las autoridades de vigilancia del mercado encuentran juguetes que no se ajustan a lo
establecido por la legislación y exigen su retirada del mercado, corresponde al fabricante
demostrar que no se trata sino de un caso aislado. Si no lo puede demostrar, debe retirar el
juguete. Sin embargo, si consigue demostrar que la no conformidad de un juguete se limita a un
lote determinado, puede limitar la retirada del producto a ese único lote, siempre que sea
posible su trazabilidad.

5. Declaración CE de conformidad
La Directiva TSD obliga al fabricante o a su representante autorizado a redactar una declaración
de conformidad al introducir un juguete en el mercado. La declaración CE de conformidad
demuestra que el juguete en cuestión reúne los requisitos de la Directiva TSD.
Compete al fabricante o al representante autorizado y al importador conservar dicha declaración
durante los diez años siguientes a la introducción del juguete en el mercado3. El distribuidor
debe presentar la declaración CE de conformidad cuando reciba una solicitud debidamente
justificada de las autoridades de vigilancia del mercado.
Se considera que un juguete se introduce en el mercado de la UE desde el mismo momento en
que se pone a disposición del consumidor. Eso ocurre cuando un juguete pasa de la fase de
fabricación a la de distribución o uso en el mercado de la UE. En el caso de los juguetes
fabricados fuera de la UE, eso se produce cuando los juguetes entran físicamente en el territorio
de la UE y se despachan a libre práctica. Además, el concepto de introducción en el mercado se
refiere a un juguete individual y no a una categoría de juguetes, y al hecho de si el juguete ha
sido fabricado individualmente o en serie. Un juguete pasa de la fase de fabricación a la de
distribución cuando pasa del fabricante o de su representante autorizado al importador o a la

3

El importador únicamente debe conservar una copia de la declaración de conformidad.
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persona responsable de su distribución en el mercado de la UE. Aunque el juguete también
puede pasar directamente del fabricante o de su representante autorizado al consumidor o
usuario final. Se considera que se produce la transferencia comercial de un producto cuando se
entrega este físicamente o cuando este cambia de propietario. Esa transferencia puede
producirse a cambio de dinero o gratuitamente4 y en función de cualquier tipo de instrumento
jurídico. Por lo tanto, se considera que hay transferencia comercial de un juguete en caso de
venta, préstamo, arrendamiento, leasing u obsequio. Por el contrario, se considera que no se ha
producido una introducción en el mercado en los siguientes casos:


cuando el producto se transfiere de un fabricante de un tercer país a su representante
autorizado;



cuando el producto se transfiere a otro fabricante para que, por ejemplo, lo ensamble, lo
empaquete, lo procese o lo etiquete;



cuando el producto todavía está pendiente de ser despachado a libre práctica por los
servicios de aduana o de seguir otro trámite aduanero como, por ejemplo, el tránsito, el
almacenamiento o la importación temporal, o cuando se halla en una zona franca;



cuando el producto se fabrica en un Estado miembro para ser exportado a un tercer país;



cuando el producto siga sin estar disponible, en los almacenes del fabricante o de su
representante autorizado, salvo disposición en contrario de la normativa.

Se considera que un juguete publicitado en un catálogo físico o electrónico no ha sido
introducido en el mercado de la UE hasta que no se ha puesto realmente a disposición del
consumidor. Para respetar las normas y principios por los que se prohíbe la publicidad
engañosa, es preciso comunicar claramente la no conformidad de un juguete destinado al
mercado de la UE.
La Directiva TSD únicamente especifica que hay que tener disponible la declaración de
conformidad. No hace falta que acompañe al juguete. Los fabricantes pueden distribuir o tener
públicamente disponible en su página web la declaración de conformidad.
5.1.

Formato de la declaración de conformidad

El contenido de la declaración CE de conformidad viene determinado en el anexo III de la
Directiva TSD y módulos correspondientes del anexo II de la Decisión 768/2008/CE.
5.1.1. Nº … (identificación única del juguete o juguetes)
Identificación única del juguete, que permita su trazabilidad.
El objetivo de esta información es permitir al fabricante y a las autoridades de vigilancia del
mercado la identificación sin ambigüedades del juguete objeto de la declaración.

4

La transferencia, sea a cambio de dinero o gratuitamente, se realiza siempre en el marco de una actividad comercial.
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5.1.2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado
Dirección del fabricante o de su representante autorizado; consúltese la guía:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
La dirección consiste en la dirección postal del fabricante o de su representante autorizado en la
que puedan ser localizados. Normalmente, una dirección consiste en una calle y un número o
número de un apartado de correos, código postal y localidad.
5.1.3. Expedición de la declaración de conformidad bajo la exclusiva responsabilidad del
fabricante
Nombre del fabricante si es idéntico al indicado en el punto 2 y si en él no se menciona el
nombre de su representante autorizado.
5.1.4. Objeto de la declaración (identificación del juguete que permita su trazabilidad),
incluida fotografía en color de nitidez suficiente para permitir la identificación del
juguete
Clara descripción del «objeto» para que la declaración de conformidad pueda relacionarse con
él. Descripción del juguete especificando tamaño, color, etc. y fotografía de alta resolución. La
fotografía debe tener suficiente resolución para permitir una correcta identificación visual del
juguete.
5.1.5. Conformidad del objeto de la declaración descrita en el punto 4 con la legislación
de la UE en materia de armonización
Referencia a la Directiva 2009/48/CE TSD y demás legislación de la UE en materia de
armonización que debe respetar el juguete. Por legislación de la UE en materia de armonización
se entienden las directivas, basadas en el principio del nuevo enfoque, que establecen el
marcado «CE» como, por ejemplo, la de la compatibilidad electromagnética de los juguetes,
etc. Cuando a un producto se le apliquen varias directivas de nuevo enfoque, el fabricante o su
representante autorizado debe agrupar todas las declaraciones en un solo documento si bien ello
no será posible si una directiva en cuestión establece un modelo específico de declaración.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/listdirectives3/index_en.htm
En el punto 8 (información adicional) se pueden mencionar otras directivas si el juguete se
ajusta a sus correspondientes requisitos, si bien ello no será posible si esas directivas establecen
un modelo específico de declaración.
5.1.6. Referencia a las normas armonizadas aplicadas o a las especificaciones respecto de
las cuales se declara la conformidad
Referencia a las normas armonizadas correspondientes de la Directiva 2009/48/CE TSD y
demás legislación de la UE en materia de armonización que debe respetar el juguete cuando
proceda. Concretamente, las normas armonizadas y publicadas en el DO a los efectos de la
Directiva TSD son, cuando proceda, las siguientes: serie EN 71-z:20xx + Ay:20xx y EN
62115:20xx + Ay:20xx. Debe mencionarse la versión concreta de cada norma junto con las
partes pertinentes si no procede su aplicación total.
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En el módulo A los fabricantes deben enumerar las normas armonizadas aplicables publicadas
en el DO. La manera de aportar pruebas con objeto de cumplir dichas normas armonizadas
aplicables publicadas en el DO se describe en el módulo A de la presente guía (véase el punto
4.2.1).
En los módulos B + C los fabricantes deben citar todas las normas armonizadas aplicables o
indicar las referencias a otros documentos técnicos empleados en el diseño y fabricación del
juguete. Hay que tener en cuenta que el simple uso de esos documentos no supone una
presunción de conformidad.
Cuando en la declaración CE de conformidad se indica la referencia de una norma armonizada,
las autoridades de vigilancia del mercado deben considerar que el fabricante ha aplicado en su
totalidad las especificaciones de la norma. Si el fabricante no ha aplicado todas las
especificaciones de la norma armonizada, puede indicar de todos modos la referencia de la
norma en la declaración CE de conformidad indicando, no obstante, las especificaciones de la
norma que sí ha aplicado.
5.1.7. Si procede, el organismo notificado… (nombre, número)… ha efectuado…
(descripción de la intervención)… y expide el certificado
Datos del organismo notificado si el juguete ha sido sometido a un examen CE de tipo, pero
únicamente si el fabricante ha recurrido al procedimiento de verificación por un tercero.
5.1.8. Información adicional
Cualquier información adicional que el fabricante desee comunicar.
Firmado por y en nombre de:
(lugar y fecha de expedición)
(nombre, cargo) (firma)
El lugar y la fecha son indicaciones habituales de cualquier documento jurídico que se firme. El
lugar es habitualmente la ciudad en la que tenga el fabricante o su representante autorizado sus
dependencias. Dado que la declaración CE de conformidad tiene que redactarse antes de
introducir el juguete en el mercado, la fecha que se indique en dicha declaración no puede ser
posterior a la de la introducción de dicho juguete en el mercado. Debe especificarse junto a su
firma la identidad de la persona habilitada por el fabricante o por su representante autorizado
para redactar la declaración CE de conformidad. Por identidad de la persona se entiende su
nombre y su cargo. La declaración CE de conformidad puede ser firmada por el director de la
empresa en cuestión o por cualquier otro representante de la misma en quien se haya delegado
esa responsabilidad.
5.2.

Actualización de la declaración CE de conformidad

Una declaración de conformidad sirve para demostrar que un juguete cumple los requisitos de
la Directiva TSD. Pero, además, esta Directiva exige que se mantenga al día dicha declaración.
Procede en tal caso determinar las nuevas medidas que haya que aplicar cuando se produce una
evolución en los «conocimientos técnicos».
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La publicación de la revisión de una norma armonizada puede ser el modo de reflejar tal
evolución en los conocimientos técnicos: en ese caso, el fabricante debe comprobar si han
evolucionado realmente los conocimientos técnicos y cómo puede eso influir en los requisitos.
Si una norma revisada no tiene ningún impacto en un juguete, la declaración de conformidad
sigue siendo válida. El fabricante puede consignar su evaluación en un documento aparte. Por
ejemplo, cuando la norma EN 71-1 fue modificada por la A8 para introducir nuevos requisitos
referentes a los imanes, no fue necesario que el fabricante revisara las declaraciones de
conformidad de los juguetes que evidentemente no contenían imanes, y su evaluación de este
hecho pudo ser documentada por separado y transmitida a las autoridades competentes.
En tales casos, si las especificaciones y los criterios de evaluación aplicados en un principio a
un juguete dejan de garantizar su correspondencia con los conocimientos técnicos del momento,
la declaración de conformidad deja de ser válida y se requiere la introducción de nuevas
medidas. Con unos períodos de transición razonables y manteniéndose al día de las evoluciones
de la técnica, cabe esperar que el fabricante tenga tiempo suficiente para emprender la necesaria
reevaluación de manera que la transición de un conjunto de especificaciones a otro se produzca
sin sobresaltos.
No obstante, es preciso puntualizar que la redacción de una nueva declaración de conformidad
no puede tener efectos retroactivos ni afectar, por lo tanto, a los productos ya introducidos en el
mercado con otra declaración de conformidad válida. Ello significa que si un fabricante
introduce un producto en el mercado (de acuerdo con lo expresado por la definición de
introducción en el mercado), con un documento de conformidad válido, puede permanecer en el
mercado. No obstante, si es necesaria una actualización de la declaración de conformidad
(debido a cambios de la norma u otras razones), los nuevos productos introducidos en el
mercado deberán tener esta versión actualizada de la declaración de conformidad. El fabricante
no ha de retirar o recuperar todos sus productos introducidos en el mercado con un documento
de conformidad válido en ese momento. La manera de aportar pruebas con objeto de cumplir
las normas armonizadas aplicables publicadas en el DO se describe en el módulo A de la
presente guía (véase el punto 4.2.1).
5.3.

Declaración de conformidad en 22 lenguas oficiales

La declaración de conformidad se traducirá a la lengua o lenguas exigidas por el Estado
miembro en cuyo mercado se comercialice o ponga a disposición del consumidor el juguete.
En la siguiente página web de la Comisión figura la declaración de conformidad en 22 de las 24
lenguas oficiales de la UE:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm.

5.4.

Combinación de varias declaraciones de conformidad

Hay juguetes que se venden en surtidos de unidades idénticas, pero de diferente tamaño, tales
como, por ejemplo, un oso pardo con los rasgos bordados de 25 cm, 35 cm y 45 cm de alto o
piezas para montar con dos elementos de diferente color. Se pueden incluir varios juguetes en
una misma declaración de conformidad, cada uno con su código de identificación y
correspondiente fotografía en color, si todos se ajustan a la misma legislación armonizada y a
las mismas normas de la UE.
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Un juguete puede estar compuesto de varios elementos (una muñeca, su ropa y un coche
eléctrico de muñecas) con un único código de identificación. Eso supone que se debe
cumplimentar una sola declaración de conformidad en la que se mencionarán la Directiva TSD,
las directivas reguladoras de los campos electromagnéticos y las normas armonizadas
publicadas en el DO tales como, por ejemplo, la EN 71-1:20xx + Ay:20xx, la EN 71-2:20xx +
Ay:20xx, la EN 71-3:20xx + Ay:20xx, y la EN62115:20xx + Ay:20xx. Sin embargo, el
fabricante puede decidir introducir en el mercado varios de esos elementos por separado, cada
uno con su código de identificación único. En tal caso, el fabricante debe cumplimentar al
menos una declaración de conformidad más: una por la muñeca y por la ropa, con su código
único y su fotografía en color y con la referencia a la Directiva TSD y a las normas armonizadas
publicadas en el DO tales como, por ejemplo, la EN 71-1:20xx + Ay:20xx, la EN 71-2:20xx +
Ay:20xx, y la EN 71-3:20xx + Ay:20xx. Si se ajusta a las mismas directivas y normas, a la
declaración de conformidad original se le puede añadir otra por el coche eléctrico, con la debida
referencia a la Directiva TSD, a las directivas reguladoras de los campos electromagnéticos y a
las normas armonizadas publicadas en el DO tales como, por ejemplo, la EN 71-1:20xx +
Ay:20xx, la EN 71-2:20xx + Ay:20xx, la EN 71-3:20xx + Ay:20xx, y la EN62115:20xx +
Ay:20xx. El siguiente esquema servirá para ilustrarlo:

Esquema:
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¿Se vende el juguete por
unidades en algún lugar
de la UE?

No

No se requiere ninguna declaración de
conformidad CE

Sí
Hacer una declaración de conformidad (Anexo
III)
Especificar los mercados en los que se va a
comercializar
Declaración de conformidad en las lenguas
oficiales
Incluir el expediente del producto

No
¿Resulta útil hacer una
declaración de
conformidad combinada?

FINAL DEL
PROCEDIMIENTO

Sí

¿Está el juguete regulado
exactamente por la misma
lista de normas
armonizadas y directivas?

No

El juguete requiere su propia
declaración de conformidad o bien
basta con añadirlo a una declaración
de compatibilidad combinada.

?

Sí
Se puede añadir el juguete a una
declaración de conformidad combinada si
se indican sus detalles individuales tales
como el número de referencia, su nombre
e imagen en color.

Limítese el número de elementos
incluidos en una declaración de
conformidad combinada para que no
haya que modificarla con demasiada
frecuencia cada vez que cambien las
normas o las directivas.
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Ejemplo ilustrativo:

A1. Vendido como un solo conjunto:

Muñeca

1 Declaración de conformidad

Ropa

Caballo

A2. Vendido por separado: Declaraciones de conformidad individuales por los tres elementos o una
declaración de conformidad combinada

Muñeca

Ropa

B1. Vendido como un solo conjunto:

Muñeca

Caballo

1 Declaración de conformidad

Ropa

Coche
eléctrico

B2. Vendido por separado: Declaraciones de conformidad individuales por los 3 elementos o una
declaración de conformidad combinada por la ropa y la muñeca y una declaración de conformidad
individual por el coche eléctrico (distinta norma armonizada).

Muñeca

Ropa

Coche
eléctrico

En conclusión, según la Directiva TSD, se requiere una declaración de conformidad por cada
juguete que se introduzca en el mercado de la UE. Nada en la Directiva TSD prohíbe que una
declaración de conformidad se refiera a más de un juguete (declaración combinada). Sin
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embargo, en el caso de una declaración combinada, todos los juguetes en ella mencionados deben
ajustarse a la misma legislación y a las mismas normas armonizadas. No se pueden mencionar
legislaciones o normas armonizadas que no sean aplicables y declarar «según proceda».

6. Dirección de los lugares de fabricación y almacenamiento
Dirección del lugar en el que se ha fabricado y almacenado el producto aunque esté ubicado
fuera de la UE.
La dirección consiste en la dirección postal del lugar de fabricación o de almacenamiento.
Normalmente, una dirección consiste en una calle y un número o número de un apartado de
correos, código postal y localidad.
Observación: la Directiva TSD es aplicable únicamente a juguetes introducidos en el mercado
UE. Si un fabricante almacena también juguetes destinados a otros mercados tales como el
estadounidense, únicamente debe mencionar la dirección del lugar de almacenamiento de los
juguetes destinados al mercado de la UE.

7. Copia de los documentos que el fabricante haya presentado a
un organismo notificado
Hay que guardar copia de los documentos que el fabricante haya presentado al organismo
notificado tras realizar un examen CE de tipo. Es una buena costumbre guardar copia de todos
los documentos empleados para solicitar un ensayo.
La solicitud realizada por un fabricante a un organismo notificado debe incluir:


nombre y dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, nombre y dirección de este;



declaración escrita de que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún otro
organismo notificado;



muestras representativas de la producción prevista y nuevas muestras si las requiere el
organismo notificado para realizar los ensayos;



documentación justificativa de la conformidad del diseño técnico; en dicha
documentación se deben citar los documentos que se hayan empleado, especialmente
cuando no se hayan aplicado en su integridad las normas armonizadas pertinentes ni/o
las especificaciones técnicas; documentación justificativa con el resultado, cuando
proceda, de los ensayos realizados por el laboratorio del fabricante o por otro laboratorio
de ensayo en su nombre y bajo su responsabilidad.

8. Informes de ensayo
El fabricante debe someter el diseño de cada juguete a ensayos de conformidad. El resultado de
dichos ensayos debe figurar en uno o varios informes de ensayo. Corresponde hacerlo al
fabricante o a algún tercero. Es aconsejable que los informes de ensayo se realicen respetando el
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punto 5.10 de la norma ISO/IEC 17025:2005 «Requisitos generales de competencia de los
laboratorios de pruebas y calibración».
Si el fabricante recurre a una evaluación interna de la conformidad (módulo A), debe guardar
copia de los informes de ensayo en el expediente del producto, además de una lista en la que se
citen las normas armonizadas publicadas en el DO y que haya aplicado. La referencia a estas
normas debe incluir la fecha de publicación de las normas empleadas.
Observación: dicha lista de normas es idéntica a la mencionada en la declaración de
conformidad.
Los fabricantes deben velar por que se creen procedimientos para que la producción en serie y
la producción continua sean conformes con la legislación. También hay que documentar con
todo detalle el modo como el fabricante ha velado por que el juguete en cuestión siga
ajustándose a la normativa tras cualquier cambio en su diseño o en sus características o tras
cualquier modificación de las normas armonizadas.

9. Copia del certificado de examen CE de tipo
Si el fabricante recurre al módulo B y C, debe incluir en el expediente copia del certificado del
examen CE de tipo y de los documentos remitidos al organismo notificado.
El fabricante debe velar por que se creen procedimientos para que la producción en serie y la
producción continua sean conformes con la legislación. Debe, asimismo, documentar los
detalles de cómo se ha ocupado también de que el juguete en cuestión siga ajustándose a la
normativa tras cualquier cambio en su diseño o en sus características o tras cualquier
modificación de las normas armonizadas (por ejemplo, la publicación de observaciones en el
DO que restrinjan la presunción de conformidad).
Los organismos notificados formulan al respecto un par de recomendaciones: una sobre el
formato del certificado del examen CE de tipo y otra sobre la lista del expediente del producto
facilitada por el solicitante del examen CE de tipo realizado sobre el modelo de la referencia del
juguete (nº de referencia del juguete) el (fecha):
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm
Es habitual que los fabricantes vendan sus juguetes a distintos importadores que deseen
introducir por sí solos el producto en el mercado. Según la Directiva TSD, en este caso el
importador se convierte en un «fabricante de marca propia» a quien, entre otras cosas,
corresponde elaborar el expediente del producto. Por lo tanto, corresponde al «fabricante de
marca propia» solicitar en su propio nombre el examen CE de tipo y obtener el correspondiente
certificado que justifique el marcado «CE» del juguete. Procediéndose de este modo no habrá
en el mercado ninguna referencia identificable al fabricante original. Sin embargo, el fabricante
original dispone la mayoría de las veces de un expediente del producto que puede ser utilizado
por los «fabricantes de marca propia». El juguete comercializado por el «fabricante de marca
propia» debe ser idéntico al juguete original excepto por el marcado «CE» y probablemente por
el manual de instrucciones. Todos los demás elementos del expediente del producto pueden ser
aplicados al juguete «de marca propia». El «fabricante de marca propia» es jurídicamente
responsable de garantizar que el juguete cumple los requisitos de la Directiva TSD.
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10. Evaluación de la seguridad
El artículo 18 de la Directiva TSD obliga explícitamente a los fabricantes a realizar una
evaluación de la seguridad de los juguetes. La evaluación de la seguridad consiste en un análisis
de los peligros químicos, físicos, mecánicos, eléctricos, de inflamación, higiénicos y radiactivos
que el juguete pueda presentar, así como de la posible exposición a los mismos. A menudo la
evaluación de la seguridad se realiza antes de presentar el juguete a una evaluación de su
conformidad aunque también puede realizarse en una fase posterior, pero nunca con
posterioridad a la comercialización del juguete. En este marco, los fabricantes pueden efectuar
una evaluación de la probabilidad de la presencia de sustancias prohibidas o restringidas en el
juguete. El alcance de los ensayos depende de lo que se quiera comprobar. Únicamente procede
realizar ensayos en el caso de sustancias de las que cabe razonablemente sospechar que pueden
aparecer en el juguete en cuestión.
A efectos de la presente guía, la evaluación de la seguridad debe evaluar varios riesgos y
peligros:
- peligros mecánicos, físicos, eléctricos y de inflamación sobre los que existan normas;
- peligros higiénicos y radiactivos sobre los que actualmente no existan normas (armonizadas)
disponibles;
- peligros químicos sobre los que sí existan algunas normas, pero de diferente calado por lo que
se refiere a la evaluación del riesgo.
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PARTE II – EVALUACIÓN MECÁNICA, FÍSICA, ELÉCTRICA
Y DE LA INFLAMABILIDAD
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1. PELIGROS

MECÁNICOS,
INFLAMABILIDAD

FÍSICOS,

ELÉCTRICOS

Y

Las normas armonizadas publicadas en el DO con arreglo a la Directiva TSD tienen por objeto
reducir lo más posible los peligros que distan de ser evidentes para los usuarios. Las normas
armonizadas publicadas en el DO regulan los requisitos mecánicos, físicos, eléctricos y sobre
inflamabilidad que establece la Directiva TSD. En el anexo ZA/ZZ de la norma se recoge la
correspondencia entre los puntos de las normas armonizadas publicadas en el DO y los
requisitos de la Directiva TSD. Como ya se ha dicho, en la presente guía se da por supuesto que
los operadores económicos están al corriente de las normas armonizadas publicadas en el DO.
Si el juguete cumple las normas armonizadas publicadas en el DO, se presume que se ajusta a la
normativa y normalmente no se requiere ninguna evaluación de los peligros mecánicos, físicos,
eléctricos y de inflamabilidad. Si el juguete no cumple las normas armonizadas, lo hace
solamente en parte o existe un riesgo o peligro no previsto por dichas normas, se realiza una
verificación por terceros (véase punto 4 de la parte I acerca del procedimiento de evaluación de
la conformidad). Ello implica que el principal objetivo de la evaluación de los peligros
mecánicos, físicos, eléctricos y de inflamabilidad es determinar que no existen riesgos o
peligros no previstos por esas normas armonizadas. Esto es especialmente importante a la hora
de diseñar juguetes innovadores. Por «juguetes innovadores» se entienden los juguetes
diferentes de los habituales sea por el diseño, el material o el proceso de fabricación, cuya
diferencia pueda comprometer la seguridad.
Por «evaluación de la seguridad» de un juguete se entiende el análisis de los riesgos o peligros
que puede presentar dicho juguete y su potencial exposición a los mismos. Por «riesgo» se
entiende la probabilidad de aparición de un peligro causante de daño y la gravedad del mismo.
Por lo tanto, la evaluación de la seguridad consiste en una forma de evaluación de un riesgo.
El objetivo de la evaluación de la seguridad es detectar y minimizar riesgos y peligros antes de
introducir un juguete en el mercado. Sin embargo, hay casos en los que los riesgos son
inherentes al juguete y no se pueden minimizar en su totalidad: hay juguetes cuyo uso entraña
un peligro como, por ejemplo, los columpios o los monopatines, que pueden producir caídas.
En la mayoría de los casos ese riesgo es difícil de evitar aunque el fabricante lo haya
minimizado con un adecuado diseño o aunque las instrucciones expliquen con claridad cómo
utilizar el juguete de manera segura. El riesgo de sufrir una lesión sigue existiendo.
Por todo ello hay que seguir una serie de precauciones antes de introducir un juguete en el
mercado. En primer lugar, el fabricante debe describir correctamente el juguete especificando el
uso previsto y previsible del mismo y mencionando los riesgos que entraña. En segundo lugar,
hay que comprobar si los riesgos o peligros están descritos o no en las normas armonizadas y
publicadas en el DO. Se puede llegar a la conclusión de que el fabricante tiene que someter el
juguete a un examen CE de tipo o bien de que los riesgos que entraña el uso del juguete ya
están descritos en alguna norma armonizada y publicada en el DO, en cuyo caso el fabricante
puede beneficiarse de la presunción de conformidad.
Debe realizarse una nueva evaluación de la seguridad cuando se modifica un diseño si de este
modo se crean nuevos factores de riesgo o peligro razonablemente previsibles que no estuvieran
presentes en el diseño original. Los cambios de color introducidos en un juguete no se
consideran una innovación. Si la evaluación de la seguridad demuestra que el juguete sigue
ajustándose plenamente a las normas armonizadas y publicadas en el DO y que no hay nuevos
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riesgos o peligros previsibles, el fabricante se beneficiará de la presunción de conformidad. Al
realizar la evaluación de la seguridad, el fabricante también puede valorar si se pueden reducir
los riesgos que entraña el uso del juguete. Una evaluación del riesgo puede resultar muy útil e,
independientemente de su resultado (riesgo mayor, menor o moderado), el fabricante puede
decidir modificar el diseño del juguete o someterlo a una verificación por parte de terceros para
certificar su seguridad.
Inicio del
procedimiento

Nombre del producto (véase sección 1.1)
Describir su uso (véase sección 1.2)
Mencionar los peligros (véase sección 1.3)

Citar las normas armonizadas
publicadas

No

¿Incluyen los anexos ZA/ZZ de las normas
armonizadas publicadas todos los peligros?

Sí

¿Son aplicables las advertencias
incluidas en listas de normas
publicadas en el DOUE?

Sí

Examen CE de tipo
No

Sí

¿Están contemplados todos
los peligros presentes?

No

Examen CE
de tipo

Fin del procedimiento
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1.1.

Descripción del juguete

Para poder identificar a posteriori los riesgos que entraña el uso de un juguete, el fabricante
debe describirlo y especificar dichos riesgos de manera inequívoca.
La descripción del juguete debe incluir el diseño y los planos, una fotografía del mismo, el
embalaje y, si procede, el marcado. Las instrucciones también pueden incluir información al
respecto porque al fin y al cabo son el resultado de la preocupación por reducir los riesgos
recomendando, por ejemplo, el uso de un equipo de protección personal. Un ejemplo de este
caso puede consistir en la recomendación de utilizar un equipo de protección personal con un
monopatín.
1.2.

Uso del juguete

Para poder identificar a posteriori los riesgos que entraña un juguete, el fabricante debe
especificar el uso al que aquel va destinado.
Entre los factores que hay que tener en cuenta cabe mencionar a quién va destinado el juguete y
en qué condiciones debe usarse. Tanto las habilidades, como el comportamiento del usuario del
juguete y su exposición al peligro pueden influir sobremanera en el nivel del riesgo. Además,
hay que tener en cuenta el uso previsto del juguete. Es muy frecuente que se utilice un juguete
de modo distinto al previsto por niños de mayor o menor edad de lo previsto. También es
importante conocer el entorno en el que se utiliza un juguete: interior o exterior o bajo
supervisión o no.
Asimismo, debe tenerse en cuenta a las personas que, aunque no utilicen el juguete, se
encuentran a poca distancia del usuario.
1.2.1. Uso previsto
El usuario de un juguete puede estar utilizándolo sin dificultad porque esté siguiendo al pie de
la letra las instrucciones o bien porque tenga ya mucha experiencia con él y, por lo tanto, lo
maneje con destreza y teniendo en cuenta todos los riesgos aparentes o no aparentes. De este
modo se puede reducir o eliminar el riesgo que entrañe el uso de ese juguete.
El origen cultural del usuario y la manera en que se utiliza un juguete en su país puede influir
en el riesgo que este entraña. Con el fin de garantizar un uso seguro del mismo, los fabricantes
deben tener en cuenta esas diferencias culturales cuando saquen un nuevo juguete al mercado.
1.2.2. Consumidores vulnerables
Hay categorías de consumidores que son especialmente vulnerables: niños de 0 a 36 meses,
mayores de 36 meses, menores de 8 años y menores comprendidos entre los 8 y los 14 años.
Todos ellos están menos capacitados para detectar un peligro; por ejemplo, los niños, al tocar
una superficie caliente, tardan unos ocho segundos en notar el calor y para entonces ya se
han quemado, mientras que los adultos lo notan inmediatamente.
Los consumidores vulnerables también pueden tener dificultades para leer el contenido de las
etiquetas de advertencia o para utilizar un juguete que nunca antes han utilizado. También
pueden tener comportamientos tales como gatear o meterse cosas en la boca, que aumentan su
exposición al peligro.
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Por otra parte, los consumidores que normalmente no son vulnerables pueden llegar a serlo en
situaciones concretas como, por ejemplo, cuando las instrucciones o las advertencias de un
juguete están en un idioma extranjero que el consumidor no entiende.
1.2.3. Uso previsto y razonablemente previsible
Hay consumidores que utilizan un juguete para fines distintos de aquellos para los que está
previsto a pesar de entender perfectamente instrucciones y advertencias. Por lo tanto, como las
advertencias pueden tener una eficacia limitada, debe tenerse en cuenta a los usuarios distintos
de aquellos a los que va destinado un juguete. Esta cuestión es de especial importancia para el
fabricante porque tiene que garantizar que el producto sea seguro en cualquier condición de uso
razonablemente previsible. Ese uso razonablemente previsible tiene que basarse en la
experiencia porque es muy probable que ni las estadísticas oficiales sobre accidentes ni
cualquier otra fuente de información ofrezcan información al respecto.
1.2.4. Frecuencia y duración del uso
Cada usuario puede utilizar un juguete con mayor o menor frecuencia y durante períodos de
tiempo más o menos prolongados. Ello depende del atractivo del juguete y del grado de
dificultad que presente su utilización. Un uso diario o prolongado en el tiempo puede llegar a
familiarizar tanto al usuario con un producto y con sus particularidades, instrucciones y
advertencias incluidas, que disminuya el riesgo que dicho uso entraña. Ahora bien, ese uso
diario o prolongado puede hacer que el usuario se sienta tan seguro de sí mismo que baje la
guardia y acabe ignorando las instrucciones y las advertencias.
1.3.

Mención de los peligros

En la descripción del producto y del uso previsible (instrucciones, advertencias, etc.) el
fabricante debe mencionar los riesgos que presenta su producto. Por «peligro» se entiende la
propiedad intrínseca de un juguete que puede causar daño o perjuicio a la salud del usuario. El
peligro se puede manifestar de diferentes formas:


Peligro de que el usuario se pueda pillar los dedos, los brazos o las piernas, los pies o las
manos o la cabeza o el cuello.



Peligro de que las piezas móviles provoquen aplastamiento.



Peligro de que la presencia de cuerdas, etc. provoque estrangulamiento.



Peligro de que la presencia de piezas pequeñas provoque asfixia.



Peligro de que la presencia de piezas protuberantes provoque asfixia.



Peligro de que la presencia de plásticos o embalajes provoque asfixia.



Peligro de que la presencia de bordes y piezas protuberantes en el diseño del juguete
provoque cortes y heridas.



Peligro de que los componentes eléctricos provoquen descargas eléctricas.



Peligro de que la presencia de superficies calientes o frías provoque quemaduras.
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Peligro de que el ruido provoque lesiones auditivas.



Otros.

Es preciso mencionar todos los riesgos y peligros potenciales que presenta el juguete. En el
cuadro adjunto a la presente guía figura un resumen no exhaustivo de los riesgos que entraña un
juguete. Ello no implica que deba incluirse en el expediente del producto una lista de riesgos
porque los riesgos citados en las normas armonizadas y publicadas en el DO deben ser objeto de
un informe de ensayo, y los no citados, objeto de un examen CE de tipo. Sin embargo, todo
fabricante siempre puede citar en el expediente del producto los riesgos y peligros que ha
minimizado rediseñando, por ejemplo, el producto o advirtiendo de ellos.
1.4.

Mención de las normas aplicables

Dado que es el fabricante quien mejor conoce los peligros de un juguete, le corresponde, pues, a
él comprobar si dichos peligros son objeto de alguna norma armonizada.
Las normas armonizadas y las referencias a las mismas publicadas en el DO figuran en la
página web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/standards/index_en.htm.
Las normas armonizadas se pueden adquirir a través del organismo nacional de normalización:
http://www.cen.eu/cen/NTS/Buying/Pages/default.aspx
Para comprobar si las normas armonizadas publicadas en el DO mencionan un riesgo o peligro
concreto, consúltense los anexos ZA o ZZ de dichas normas, en los que figura una
correspondencia entre los requisitos de la Directiva TSD y la norma europea. Téngase en cuenta
que con frecuencia rige más de una norma en la regulación de los requisitos de la Directiva
TSD.
Hay que comprobar si aparece alguna advertencia en las normas armonizadas publicadas en el
DO. Las normas armonizadas ofrecen una presunción de conformidad con los principales
requisitos de la Directiva TSD si se publican en el DO. Sin embargo, si una norma armonizada
se publica con una advertencia de que no responde en su totalidad a los requisitos generales y
concretos sobre seguridad de la Directiva TSD, debe concluirse que dicha norma no ofrece la
misma presunción de conformidad que dicha Directiva. En tal caso y siempre que el juguete
corresponda a esa categoría, es preciso que un organismo notificado expida un certificado CE
de tipo. Además, los organismos notificados han hecho una serie de recomendaciones y han
elaborado una lista con todos los juguetes que requieren un certificado CE de tipo. Para más
información, consúltese la página web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm
Si hay algún riesgo o peligro que no se menciona en las normas armonizadas publicadas en el
DO, el fabricante puede optar por rediseñar el juguete antes que proceder a un examen CE de
tipo. En tal caso, debe volver a evaluar todo el proceso.
Si no hace falta someter el juguete a un examen CE de tipo, el fabricante puede de todos modos
evaluar si el juguete presenta alguna característica nueva que entrañe algún riesgo o peligro no
contemplado en las normas armonizadas publicadas en el DO. Si se detectan nuevos riesgos o
peligros, el fabricante puede proceder a evaluar el riesgo o peligro tal como se describe en las
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publicaciones pertinentes, por ejemplo, CEN TC 13387, ISO/IEC Guía 50, CEN/CENELEC
Guía 14 e ISO/IEC Guía 51.
En el pasado los fabricantes introducían en el mercado juguetes que contenían imanes y que
cumplían con las normas armonizadas publicadas en el DO y presuntamente con los requisitos
de la Directiva TSD. Sin embargo, dado que la industria del juguete es muy innovadora,
algunos fabricantes sacaron al mercado imanes muy potentes dando por supuesto que seguirían
cumpliendo con las normas armonizadas y con la Directiva TSD. Pero comenzaron a ocurrir
accidentes con los imanes, que constituían un serio peligro para los niños. Eso demuestra que
puede haber riesgos o peligros no contemplados por las normas armonizadas publicadas en el
DO que en un principio no se conocían. A raíz de esos accidentes, la Comisión publicó una
decisión al respecto, que de todos modos actualmente ya se ha quedado obsoleta porque en el
DO ya se ha publicado una modificación de la norma armonizada.
Los yoyós ofrecen otro buen ejemplo de un peligro que se detectó únicamente tras la
introducción del juguete en el mercado. Los yoyós entrañaban un riesgo de estrangulación y de
lesiones graves y varios Estados miembros han tomado medidas para prohibirlos.
Ambos ejemplos demuestran que los fabricantes deben realizar evaluaciones – especialmente
de sus juguetes más innovadores – teniendo en cuenta tanto el uso, como el comportamiento
previsible de los niños. Una vez detectados los riesgos y peligros, el fabricante debe eliminarlos
preferentemente con un nuevo diseño siempre que sea posible o, en el caso de los que no
puedan ser eliminados, minimizarlos a un nivel aceptable antes de colocar el juguete en el
mercado. Ejemplos de medidas para eliminar o minimizar riesgos y peligros en la fase de
fabricación: eliminar lo más posible el peligro detectado;
1) limitar la exposición al peligro mediante el diseño;
2) limitar o evitar la exposición al peligro mediante obstáculos, etc.
3) o informar al usuario del riesgo residual que no pueda ser eliminado mediante el diseño o
alguna técnica de protección.
El objetivo de la evaluación del riesgo realizada por el fabricante es permitir introducir el
juguete en el mercado respetando los requisitos de la Directiva TSD. Se debe reunir y remitir a
las autoridades, previa petición por su parte, toda la información necesaria. Dicha información
debe permitir demostrar que se han minimizado los riesgos y peligros mediante el diseño o, si
ello no es posible, que se han mencionado debidamente advirtiendo de ellos en las instrucciones
de uso.
Los informes de ensayo y los certificados CE de tipo deben también incluirse en el expediente
del producto (véanse las secciones precedentes) y ponerse a disposición de las autoridades
cuando lo soliciten.
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Peligros, accidentes y lesiones habituales
Grupo de peligros Peligro (propiedad inherente al Accidente habitual
producto)

Lesión habitual

Tamaño, forma y Producto que puede constituir un Tropezón o choque con el producto y caída al suelo
superficie
obstáculo

Contusiones, fracturas

Producto que no deja pasar el aire

El juguete tapa la boca y/o la nariz de la persona (normalmente Asfixia
un niño) u obstruye las vías respiratorias internas

Producto de pequeño tamaño o que Deglución de piezas pequeñas y obstrucción de la laringe y vías Asfixia, obstrucción de las vías respiratorias
contiene piezas pequeñas
respiratorias
internas
Posibilidad de morder y arrancar con Deglución de piezas pequeñas y obstrucción del tracto digestivo Obstrucción del tracto digestivo
los dientes piezas pequeñas del
producto
Esquinas afiladas

Golpe contra una esquina afilada u objeto móvil punzante y Perforación, ceguera, introducción de cuerpo
posibles lesiones por perforación o penetración
extraño en el ojo, lesión auditiva, introducción
de cuerpo extraño en el oído

Bordes afilados

Corte o desgarro de piel o tejidos

Corte, desgarro, amputación

Superficies resbaladizas

Resbalamiento y caída

Contusiones, fracturas

Superficies rugosas

Resbalamiento sobre superficie rugosa que causa rozaduras y/o Excoriaciones
excoriaciones

Hueco o espacio vacío entre las Introducción de un miembro o del tronco en el hueco y Aplastamiento,
piezas del juguete
aprisionamiento de uno o varios dedos, brazo, cuello, cabeza, estrangulamiento
tronco o ropa, y lesión provocada por la fuerza de la gravedad o
el movimiento
Energía potencial

Inestabilidad mecánica

fractura,

amputación,

Inestabilidad del juguete, que puede hacer caer a quien se monte Contusiones, luxaciones, esguinces, fracturas,
encima o golpear o caerle a alguien encima; caída y aplastamiento, descarga eléctrica, quemaduras
consiguiente rotura del juguete eléctrico, que esparce las piezas
eléctricas o bien sigue funcionando y calentando las superficies

Grupo de peligros Peligro (propiedad inherente al Accidente habitual
producto)

Lesión habitual

vecinas
Poca resistencia mecánica

Posición del usuario demasiado alta La persona situada en una posición elevada encima del producto Contusiones,
pierde el equilibrio, no tiene dónde agarrarse y cae desde lo alto aplastamiento

luxaciones,

fracturas,

Pieza elástica o resorte

luxaciones,

fracturas,

Vacío, o
presurizados

Energía cinética

El peso de quien se monte encima puede romper el juguete y Contusiones,
luxaciones,
fracturas,
caerse o el juguete puede golpear o caérsele a alguien encima; aplastamiento, descarga eléctrica, quemaduras
caída y consiguiente rotura del juguete eléctrico, que esparce las
piezas eléctricas o bien sigue funcionando y calentando las
superficies vecinas

líquidos

Se suelta repentinamente un elemento elástico o muelle que está Contusiones,
bajo tensión; la persona que se encuentra en la trayectoria del aplastamiento
producto es golpeada por este
o

gases Liberación accidental de un líquido o un gas a presión Luxaciones, fracturas, aplastamiento, cortes
provocando lesiones; o implosión del juguete y consiguiente (véase también incendio y explosión)
proyección de piezas del mismo a distancia

Producto móvil

La persona que está en la trayectoria del juguete resulta Contusiones,
percutida o arrollada por este
aplastamiento

esguinces,

fracturas,

Piezas que entrechocan

Introducción de un miembro entre las piezas en movimiento Contusiones,
mientras estas se mueven al mismo tiempo, quedando atrapado y aplastamiento
bajo presión y provocando, en su caso, aplastamiento

luxaciones,

fracturas,

Partes que se mueven una junto a Introducción de un miembro entre las piezas que realizan un Corte, desgarro, amputación
otra
movimiento de tijera; el miembro puede quedar aprisionado
entre dichas piezas y sufrir un corte
Partes giratorias

La ropa, el pelo o un miembro de una persona queda atrapado Contusiones, fracturas, desgarros
en las piezas giratorias y es aspirado por ellas
cabelludo), estrangulación

Piezas giratorias muy próximas entre La ropa, el pelo o un miembro de una persona quedan atrapados Aplastamiento,
sí
en las piezas giratorias y estas tiran y ejercen presión sobre el estrangulación
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Lesión habitual

miembro atrapados en ellas

Energía eléctrica

Aceleración

La persona situada encima del juguete, que acelera, pierde el Luxaciones, fracturas, aplastamiento
equilibrio, no tiene dónde agarrarse y cae con cierta velocidad

Objetos volantes

Golpe producido por un objeto volante y consiguientes lesiones Contusiones,
por la fuerza de dicho objeto
aplastamiento

luxaciones,

fracturas,

Vibración

Pérdida del equilibrio por parte de la persona que sostiene el Contusiones,
juguete y caída; o bien un contacto prolongado con el juguete aplastamiento
vibrante puede causar trastornos neurológicos, osteoarticulares
o vasculares o traumas de la espina dorsal

luxaciones,

fracturas,

Ruido

Exposición al ruido del juguete que provoca acúfenos y pérdida Lesión auditiva
de la audición de la persona en función del nivel sonoro y de la
distancia

Alto o bajo voltaje

Descarga eléctrica y posible electrocución al tocar un elemento Descarga eléctrica
conductor de alto voltaje

Generación de calor

Sobrecalentamiento y posibilidad de sufrir quemaduras al tocar Quemaduras, escaldaduras
el juguete; o bien de que el juguete emita vapor, partículas en
estado de fundición, etc., que hieran a las personas circundantes

Conductores eléctricos demasiado Generación de arcos eléctricos o chispas que pueden producir Lesiones oculares, quemaduras, escaldaduras
próximos entre sí
un incendio o radiación intensa
Temperaturas
extremas

Llamas abiertas

La persona se encuentra cerca de las llamas y puede sufrir Quemaduras, escaldaduras
quemaduras, posiblemente tras prender el fuego en la ropa

Superficies calientes

La persona no se da cuenta de que la superficie está caliente, la Quemaduras
toca y se quema

Líquidos calientes

Manipulación de un recipiente y posibilidad de sufrir Escaldaduras
quemaduras al derramarse sobre la piel el líquido caliente que
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Lesión habitual

contiene

Radiación

Gases calientes

Inhalación de gases calientes emitidos por un juguete, que Quemaduras
pueden provocar quemaduras en los pulmones, o exposición
prolongada al aire caliente y consiguiente deshidratación

Superficies frías

Falta de percepción de la superficie fría y posible congelación al Quemaduras
tocarla

Radiación ultravioleta, láser

Exposición de ojos y piel a la radiación emitida por un juguete

Fuente de campos electromagnéticos Exposición del sistema
de alta intensidad; baja o alta electromagnéticos
frecuencia (microondas)
Incendio
explosión

y Sustancias inflamables

nervioso

central

a

Quemaduras,
escaldaduras,
trastornos
neurológicos, lesiones oculares, cáncer de
piel, mutaciones

campos Lesiones neurológicas (cerebrales), leucemia
infantil

Lesiones por contacto con el fuego provocado por ignición de Quemaduras
una sustancia inflamable

Mezclas explosivas

Una onda de choque, material ardiente o llamas procedentes de Quemaduras, escaldaduras, lesiones oculares,
la explosión generada por la ignición de una mezcla explosiva introducción de cuerpo extraño en el ojo,
alcanzan a una persona
lesiones auditivas, introducción de cuerpo
extraño en el oído

Focos de ignición

Heridas por contacto con el fuego o por intoxicación de los Quemaduras, envenenamiento
gases generados por un incendio producido por un foco de
ignición en la casa

Sobrecalentamiento

Incendio o explosión por sobrecalentamiento

56

Quemaduras, escaldaduras, lesiones oculares,
introducción de cuerpo extraño en el ojo,
lesiones auditivas, introducción de cuerpo
extraño en el oído
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Peligros inherentes Postura perjudicial
a la manipulación
del producto

Lesión habitual

El diseño del juguete obliga a quien lo manipule a adoptar una Esguinces, trastornos musculoesqueléticos
postura perjudicial

Sobreesfuerzo

El diseño del juguete obliga a hacer uso de una fuerza extrema

Inadecuación anatómica

El diseño del juguete no se adapta a la anatomía humana y Esguinces
dificulta o imposibilita su manipulación

Caso omiso
personal

de

la

Activación
involuntaria

o

Inadecuado
manipulación

diseño

Esguinces, trastornos musculoesqueléticos

protección El diseño dificulta el manejo o la utilización del producto para Lesiones diversas
las personas que llevan equipos de protección

desactivación Activación o desactivación involuntaria del juguete que puede Lesiones diversas
provocar el funcionamiento peligroso del mismo
de

la El diseño del juguete provoca una manipulación incorrecta o la Lesiones diversas
función de protección no funciona correctamente

Fallo en el apagado

Pese a apagar el juguete, este continúa funcionando

Encendido imprevisto

El juguete se apaga por un corte de electricidad, pero se pone en Lesiones diversas
marcha de modo peligroso al restablecerse el fluido eléctrico

Imposibilidad de apagar el juguete

En una situación de emergencia el usuario no puede apagar el Lesiones diversas
juguete

Piezas mal montadas

Al ejercer presión para montar las piezas el juguete se rompe, o Esguinces, cortes, desgarros, contusiones,
bien se sueltan las piezas por estar mal diseñadas
aprisionamiento

Ausencia de protección o protección Contacto con las piezas peligrosas
mal diseñada

Lesiones diversas

Lesiones diversas

Texto y símbolos de advertencia El usuario no repara en las advertencias o no entiende los Lesiones diversas
insuficientes
símbolos
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Lesión habitual

Señales de advertencia insuficientes El usuario no ve o no oye las señales de advertencia, ópticas o Lesiones diversas
auditivas, y se produce una manipulación peligrosa
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PARTE III — EVALUACIÓN DE LA HIGIENE Y DE LA
RADIACTIVIDAD
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1.

HIGIENE Y RADIACTIVIDAD

No existe ninguna norma armonizada en materia de higiene y radiactividad y, por lo tanto,
conviene verificar y evaluar la conformidad del juguete. Para ello, es necesario conocer los
componentes y los materiales empleados en la fabricación del mismo.

1.1.

Radiactividad

Los juguetes deben cumplir todas las disposiciones pertinentes adoptadas con arreglo al
capítulo III del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Para más información, consúltese la siguiente página web:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_es.htm
El texto completo se puede consultar en
lex.europa.eu/es/treaties/dat/12006A/12006A.htm

el

siguiente

enlace:

http://eur-

Evaluación de la radiactividad

No

¿Presencia de materiales
radiactivos?

Sí

1.2.

Higiene

La Directiva TSD exige que se diseñen y se fabriquen los juguetes de manera que satisfagan
los requisitos pertinentes de higiene y limpieza para evitar todo riesgo de infección,
enfermedad y contaminación.
Los juguetes destinados a niños menores de treinta y seis meses deben ser diseñados y
fabricados para poder ser limpiados. Los juguetes textiles deben poderse lavar excepto si
contienen un mecanismo que pueda dañarse al mojarse. Los juguetes deben seguir cumpliendo
los requisitos de seguridad después de haber sido lavados con arreglo a las disposiciones del
presente punto y a las instrucciones del fabricante. Hay tipos de juguetes para niños menores
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de tres años que se diseñan con sistemas de conservación, por lo que deben considerarse
«autolimpiadores».
1.2.1. Evaluación
Evaluación de la contaminación microbiológica

No

¿Se han empleado materiales naturales
tales como frutos secos, pepitas, etc.?

Sí

Evaluación de la contaminación microbiológica

No
¿Se han empleado líquidos?

Sí

Observación: Los organismos notificados disponen de un protocolo sobre la seguridad
microbiológica de los juguetes que contienen medios acuosos.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm
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Evaluación del modo de limpieza

No

¿Está el juguete destinado a niños
menores de 3 años?
?
Sí

No
¿Se trata de un juguete textil?

Mencione que el juguete puede ser limpiado.
Incluya instrucciones sobre el modo correcto
de hacerlo.

Sí

¿Contiene el juguete algún
mecanismo que no pueda
mojarse?

No

Mencione que el juguete puede ser lavado.
Incluya instrucciones sobre el modo correcto de
hacerlo.

?
Sí

Mencione que el juguete puede ser limpiado.
Incluya instrucciones sobre el modo correcto
de hacerlo.

Este diagrama especifica que los juguetes textiles para niños menores de treinta y seis meses
han de ser lavables, lo que significa que deben poder mojarse. Sin embargo, si el juguete textil
contiene un mecanismo que pueda dañarse al mojarse, hay que prever únicamente la limpieza
de su superficie. Mojar el juguete al lavarlo significa sumergirlo en agua u otro líquido; esta
operación no significa necesariamente lavar a máquina: se puede lavar a mano.
Un juguete textil es un juguete fabricado con material textil, como los juguetes rellenos y
blandos destinados a ser abrazados o cogidos con las manos. El objetivo de la Directiva TSD
es imponer requisitos de limpieza a los juguetes textiles que los niños meten con ellos en la
cuna o en el parque. Por lo tanto, los juguetes textiles deben estar fabricados completamente
de material textil a excepción de los materiales del interior del juguete y de los pequeños
rasgos o adornos cosidos o pegados en su exterior tales como, por ejemplo, los ojos y la nariz.
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En su interior pueden contener mecanismos no textiles constituidos por uno o varios
componentes interconectados entre sí y diseñados para que el juguete textil realice como
mínimo una función adicional como, por ejemplo, emitir luz o sonido, recuperar su forma
original, realizar movimientos, etc.
Por otra parte, la Directiva TSD establece que los juguetes han de cumplir todos los requisitos
de seguridad incluso después de haber sido limpiados con arreglo a las instrucciones del
fabricante. En su caso, el fabricante debe especificar en las instrucciones el modo de limpiar el
juguete. Para que el juguete siga cumpliendo todos los requisitos de seguridad una vez limpio,
el fabricante debe garantizar que no aparezca ninguna pieza interior tras su limpieza o lavado,
que no se pueda acumular agua o que el artilugio siga respetando los requisitos sobre su
inflamabilidad.
1.2.2. Riesgos microbiológicos, infecciones y enfermedades
Por contaminación microbiológica se entiende la presencia de una o varias bacterias,
levaduras, moho, hongos, protozoos o sus toxinas o subproductos que puedan afectar al
producto o a la seguridad o la salud del consumidor. Para detectarlos, se pueden emplear los
métodos de ensayo que se describen en la Farmacopea Europea. La legislación sobre
cosméticos propone las siguientes normas, que también podrían ser parcialmente válidas para
los juguetes:
EN ISO 18416:2009 Detección de Candida albicans (ISO 18416:2007)
EN ISO 21148:2009 Instrucciones generales para el examen microbiológico (ISO
21148:2005)
EN ISO 21149:2009 Detección y recuento de bacterias aerobias mesófilas (ISO 21149:2006)
EN ISO 21150:2009 Detección de Escherichia coli (ISO 21150:2006)
EN ISO 22716:2007 Guía de buenas prácticas de fabricación (ISO 22716:2007)
EN ISO 22717:2009 Detección de Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006)
EN ISO 22718:2009 Detección de Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006)
La toxicidad de los materiales o de las sustancias materiales se aborda en el capítulo sobre la
evaluación de la seguridad química.
1.2.3. Actualización de la evaluación de la seguridad
Puede resultar necesario poner al día la evaluación de la seguridad, por ejemplo, en los
siguientes casos:
-

si se dispone de nueva información,
si se introducen cambios en el producto (diseño, materias primas, aditivos, pinturas,
etc.) que pueden afectar la seguridad del mismo
si se introducen cambios en la normativa,
si las quejas de los consumidores sugieren la presencia de un riesgo como, por
ejemplo, reacciones alérgicas, etc.,
si se retira el producto del mercado por los riesgos que presenta.
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PARTE IV — REQUISITOS QUÍMICOS
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1.

REQUISITOS QUÍMICOS
1.1.

La Directiva sobre la seguridad de los juguetes (TSD) y la evaluación de la
seguridad química

La nueva Directiva 2009/48/CE (TSD) establece diversos requisitos químicos en su anexo II,
parte III, que entraron en vigor el 20 de julio de 2013. Los requisitos químicos de la Directiva
88/378/CEE sobre la seguridad de los juguetes estuvieron en vigor hasta julio de 2013. No
obstante, la nueva Directiva TSD exigía llevar a cabo a partir de julio de 2011 una evaluación
de la seguridad, lo que significa analizar los peligros químicos que pueda presentar un juguete
y la posible exposición a los mismos.
Entre los requisitos químicos de la Directiva TSD se incluye un requisito de seguridad general
y otros específicos para determinadas categorías de juguetes y sustancias. La Directiva sobre
la seguridad de los juguetes también exige que los juguetes cumplan la legislación pertinente
de la UE relativa a determinadas categorías de productos o a restricciones relativas a
determinadas sustancias y mezclas, así como las normas en materia de clasificación,
etiquetado y envasado de determinadas sustancias y mezclas.
Además, la nueva Directiva TSD exige que se lleve a cabo una evaluación de la seguridad, es
decir, un análisis de los diversos peligros que pueda presentar el juguete y una evaluación de
la posible exposición a los mismos. En relación con las sustancias químicas, se trata en su
mayor parte de evaluar la probabilidad de la presencia en el juguete de sustancias prohibidas o
restringidas (es decir, aquellas a las que remiten las referencias del párrafo anterior). No
obstante, la evaluación también ha de abarcar otros peligros químicos (y la exposición a los
mismos) que podrían presentar las sustancias que en la actualidad no están prohibidas o
restringidas pero cuyo uso en juguetes se considera generalmente inaceptable. Ello es
importante en relación con el requisito de seguridad general de las sustancias químicas de la
Directiva TSD.
Por consiguiente, una evaluación de la seguridad química ha de tener en cuenta todos los
reglamentos y directivas aplicables, así como toda información adicional pertinente sobre
otras sustancias a las que puedan verse expuestos los niños cuando juegan con juguetes. Esta
información adicional se suele proporcionar a los fabricantes de juguetes por medio de sus
asociaciones profesionales, pero también puede obtenerse de otras fuentes.
En definitiva, la esencia de una buena evaluación de la seguridad química es el conocimiento;
conocimiento sobre el juguete, sobre cómo se usa y sobre los materiales y las sustancias
utilizadas; conocimiento sobre las restricciones impuestas a determinadas sustancias, su
campo de aplicación y las nuevas cuestiones que surjan.
Una evaluación de la seguridad podría tener que actualizarse si, p. ej.:
se dispone de nueva información toxicológica relativa a las sustancias químicas
utilizadas,
se realizan cambios en el producto (diseño, materias primas, aditivos, pinturas, etc.)
que repercutan en la presencia de sustancias químicas y/o en la exposición a las mismas,
se modifican los requisitos jurídicos,
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las quejas de los consumidores sugieren que el producto presenta un riesgo químico (p.
ej. reacciones alérgicas),
los productos han sido retirados del mercado debido a un riesgo químico.
1.2.

Papel de las normas relativas a las sustancias químicas

Algunos de los requisitos de la Directiva TSD están total o parcialmente respaldados por
normas armonizadas cuyas referencias se han publicado en el DO. Dichas normas confieren
una presunción de conformidad con la Directiva, en el sentido de que si un juguete las
cumple, el fabricante no está obligado a llevar a cabo más evaluaciones o ensayos sobre los
peligros químicos a que se refieren dichas normas.
La vía seguida para el examen CE de tipo puede utilizarse como un medio para evaluar si el
juguete es conforme con la Directiva TSD; en especial, si hay alguna duda sobre la existencia
de un peligro químico que no esté contemplado en las normas armonizadas. No obstante, esta
vía no exime al fabricante de su obligación de llevar a cabo la evaluación de la seguridad.
Además, la evaluación obligatoria de la seguridad se considera una alternativa al examen CE
de tipo en el caso de las sustancias químicas que no están contempladas en las normas
armonizadas.
En la actualidad, se mencionan en el DO las siguientes normas armonizadas, pertinentes para
los juguetes:











EN 71-3 Migración de ciertos elementos,
EN 71-4 Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas,
EN 71-5 Juguetes químicos distintos de los juegos de experimentos,
[EN 71-7 Pinturas de dedos – Requisitos y métodos de ensayo – solamente con arreglo
a la Directiva 88/378/CEE]
EN 71-12 N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables,
EN 12472 Método para la simulación del desgaste y la corrosión para la determinación
de níquel liberado de elementos revestidos,
EN 1811 Método de ensayo de referencia para la determinación de la liberación de
níquel por productos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel,
ISO/TS 17234 Cuero. Ensayos químicos para la determinación de ciertos colorantes
azoicos en cueros teñidos,
EN 14362-1 Textiles. Métodos para la determinación de ciertas aminas aromáticas
derivadas de colorantes azoicos. Parte 1: Detección del uso de ciertos colorantes
azoicos accesibles sin extracción,
EN 14362-2 Textiles. Métodos para la determinación de ciertas aminas aromáticas
derivadas de colorantes azoicos. Parte 2: Detección del uso de ciertos colorantes
azoicos accesibles mediante extracción de fibras.

Los ensayos de conformidad con las normas aquí mencionadas se utilizan frecuentemente con
el fin de determinar el cumplimiento de la Directiva TSD 2009/48/CE o las partes pertinentes
del anexo XVII del Reglamento REACH (que contiene restricciones relativas al níquel y a los
colorantes azoicos, p. ej.). Sin embargo, no existe una obligación explícita de comprobar la
conformidad con dichas normas y hay casos en que tales ensayos serían superfluos. Si, por
ejemplo, la evaluación de la seguridad química conduce a concluir que determinados
elementos pesados tratados en la norma EN 71-3 no pueden estar presentes en el material del
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juguete, no existe la obligación de someterlos a ensayo en relación con la norma armonizada
para confirmar ese extremo (en lo relativo a los elementos en cuestión). Los ensayos también
pueden ser superfluos en el caso de que la evaluación de la seguridad concluya que, debido a
la accesibilidad, función, volumen o masa del juguete o del material del juguete, no existe
peligro químico por el hecho de chuparlos, lamerlos, tragarlos o mantener un contacto cutáneo
prolongado con ellos.
Respecto a algunos de los requisitos químicos de la Directiva TSD 2009/48/CE, no existen en
la actualidad normas armonizadas de apoyo cuyas referencias se hayan publicado en el DO.
Por lo tanto, el procedimiento de evaluación de la seguridad debe incluir, por ejemplo:
-

sustancias clasificadas como CMR (carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción),
fragancias,
sustancias químicas prohibidas o restringidas en otras directivas o reglamentos (p. ej.
REACH),
sustancias químicas indeseables que no hayan sido todavía prohibidas o restringidas.

Existen normas armonizadas cuya referencia se ha publicado en el DO en el marco del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 en lo relativo al níquel y los colorantes azoicos (anteriormente
mencionados). En el caso de otras sustancias (las CMR y, entre estas, determinados ftalatos)
existen normas armonizadas cuyas referencias no se han publicado en el DO y son de gran
ayuda durante la evaluación de la seguridad química, aunque su aplicación no confiere la
presunción de conformidad con la Directiva TSD. En la siguiente sección se ofrece más
información relativa a dichas normas.
1.3.
Información adicional sobre las categorías de sustancias que debe abarcar la
evaluación de la seguridad
1.3.1.

Sustancias CMR

Las sustancias CMR están prohibidas de acuerdo con la nueva Directiva TSD; sin embargo,
pueden utilizarse si son inaccesibles a los niños de cualquier manera, incluida la inhalación, o
si están presentes en concentraciones iguales o inferiores a las concentraciones pertinentes
para la clasificación de mezclas que contengan dichas sustancias, de acuerdo con la Directiva
1999/45/CE sobre preparados peligrosos [(Directiva DPD) (hasta el 31 de mayo de 2015)] o
de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas [(Reglamento CLP) (a partir del 1 de junio de 2015)].
La nueva Directiva TSD contiene una excepción a la restricción del uso de las sustancias
CMR en los materiales contemplados en las disposiciones relativas a los materiales destinados
a entrar en contacto con alimentos [Reglamento (CE) nº 1935/2004] y que cumplan dichas
disposiciones y las correspondientes medidas específicas para determinados materiales. Esta
excepción carece de efecto sobre otras restricciones jurídicas que pudieran imponer
prohibiciones o restricciones sobre sustancias CMR en los juguetes, p. ej. las restricciones
REACH.
Por lo tanto, resulta necesario, como parte de la evaluación de la seguridad química,
determinar si una sustancia de interés está o no clasificada oficialmente como CMR. Ello se
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lleva a cabo durante la fase de caracterización de la evaluación de la seguridad química (véase
1.5.3).
El número de sustancias clasificadas como CMR es muy elevado y, por lo tanto, no es factible
realizar ensayos para detectar la presencia de todas ellas. En su lugar se recurre a la evaluación
de la seguridad. Muchas sustancias CMR de especial importancia para los juguetes están
contempladas en normas cuyas referencias no se han publicado todavía en el DO:
EN 71-9 Compuestos químicos orgánicos – Requisitos,
EN 71-10 Compuestos químicos orgánicos – Preparación y extracción de muestras,
EN 71-11 Compuestos químicos orgánicos – Métodos de análisis.
Tal como se ha indicado anteriormente, estas normas no confieren la presunción de
conformidad con la Directiva TSD, si bien abarcan muchas sustancias peligrosas que son
conocidas por haberse encontrado en los materiales de los juguetes; por lo tanto, las normas
son herramientas muy útiles en la evaluación de la seguridad química.
También existen sustancias CMR que no están contempladas en dichas normas. Un ejemplo
de este tipo de sustancia es la formamida (nº CAS 75-12-7), que es una sustancia CMR tóxica
para la reproducción de categoría 1B, conocida por haber sido encontrada en determinados
materiales de juguetes, a veces en cantidades que podrían suponer un riesgo para la salud. Otra
sustancia objeto de debate es el bisfenol A (nº CAS 80-05-7), que es una sustancia CMR
tóxica para la reproducción de categoría 2 (considerada además un alterador endocrino) y que,
por lo tanto, es indeseable por encima de determinada cantidad como aditivo en los materiales
de juguetes como el PVC.
En algunos casos, el límite general o específico de las sustancias CMR (tal como se describe
en 1.3.1) se establece en una cantidad que no se considera adecuada para los materiales de
juguetes. Un ejemplo es el retardante de llama TCEP [fosfato de tris(2-cloroetilo) (nº CAS
115-96-8) –tóxico para la reproducción de categoría 1B y carcinógeno de categoría 2], cuyo
límite general es 5 000 ppm según la nueva Directiva TSD, pero que, según la norma EN 719, no debería utilizarse en juguetes en cantidades superiores al límite de detección. En tales
casos, debe utilizarse el límite establecido en la norma EN 71-9.
Otro ejemplo es el benzo(a)pireno, un hidrocarburo aromático policíclico (HAP carcinógeno
de categoría 1B con un límite de concentración específico de 100 ppm), que puede estar
presente a veces en la goma o los colorantes negros y cuyo uso se considera indeseable en
materiales de juguetes accesibles con un límite general de 100 ppm.
1.3.2.

Fragancias

La nueva Directiva TSD enumera una serie de fragancias alergénicas, definidas por números
CAS, cuyo uso en juguetes está prohibido y también una serie de fragancias que, cuando se
usan, requieren un etiquetado especial del juguete. Mediante la evaluación de la seguridad se
debe comprobar que el juguete reúne esos requisitos.
Se autoriza la presencia de restos de estas fragancias si es técnicamente inevitable, incluso con
buenas prácticas de fabricación, y si no es superior a 100 mg/kg. El límite de 100 mg/kg se
entiende por cada sustancia de fragancia. El fabricante no debe utilizar esas fragancias
prohibidas de forma intencionada. El límite de 100 mg/kg se ha establecido a efectos de
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vigilancia del mercado. Un resto puede definirse como una pequeña cantidad de impureza en
el producto acabado, siendo la impureza un contaminante no intencionado en las materias
primas. Se puede encontrar más información sobre buenas prácticas de fabricación en la
norma EN-ISO 22716.
En el procedimiento de evaluación de la seguridad debería observarse que la Directiva TSD
no ofrece ninguna autorización automática para utilizar fragancias por el mero hecho de que
sean «naturales». Las fragancias naturales pueden contener una o más de las sustancias de
fragancia prohibidas enumeradas en la nueva Directiva TSD, en cuyo caso estarán sometidas a
restricciones.
1.3.3.

Otras sustancias prohibidas/restringidas

La Directiva TSD no es el único instrumento jurídico que establece restricciones y
prohibiciones sobre determinadas sustancias químicas en los juguetes. Existen reglamentos
como REACH que contienen una serie de disposiciones químicas relativas a los juguetes y
que deben tenerse en cuenta durante una evaluación de la seguridad química. A veces existen
normas nacionales que afectan a los juguetes, y estas deben tenerse también en cuenta si el
juguete entra en dichos mercados nacionales. En el apéndice II de las presentes directrices se
enumera una serie de instrumentos jurídicos que pueden afectar a los juguetes.
Por ejemplo, en el anexo XVII, restricciones 51 y 52, de REACH se prohíben 6 tipos de
ftalatos. Los métodos de ensayo para la determinación de la presencia de esos 6 tipos de
ftalato se ofrecen en la norma EN 14372, cuya referencia no se ha publicado hasta la fecha en
el DO.
1.3.4.
restricciones)

Sustancias

químicas

indeseables

(no

prohibidas/sometidas

a

Aunque algunas sustancias no están restringidas al carecer de una clasificación CMR, también
son potencialmente inaceptables en los materiales de juguetes ya que siguen otras
clasificaciones de efectos sobre la salud (véase el punto 1.3.1 para identificar las
clasificaciones). La toxicidad aguda, las propiedades corrosivas o la capacidad de provocar
reacciones alérgicas son ejemplos de propiedades intrínsecas que pueden ser peligrosas para la
salud.
Por ejemplo, si un juguete contuviera una pintura en polvo y dicho polvo contuviera una
sustancia irritante de la piel, la evaluación de la seguridad tendría que tener en cuenta la
concentración y la exposición potencial del niño a dicha sustancia durante el uso previsto o
previsible.
El procedimiento de evaluación de la seguridad también ha de tener en cuenta que, si bien la
legislación puede restringir o prohibir una sustancia determinada, no es admisible sustituirla
por otra alternativa cuyo perfil toxicológico sea similar, a no ser que se demuestre que la
exposición es diferente y que los riesgos se han convertido en aceptablemente bajos. Por
ejemplo, un ftalato que podría sustituir los 6 ftalatos prohibidos sería el ftalato de bis(2propilheptilo). Sin embargo, la Comisión Europea ha informado a los agentes interesados y a
las autoridades de que el uso de esa sustancia podría regularse en el futuro a escala de la
Unión, si de la información disponible se desprende que entraña riesgos inaceptables para la
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salud humana o el medio ambiente. Además, el ftalato de bis(2-propilheptilo) no es objeto de
una promoción explícita de sus fabricantes para su uso en juguetes, envases alimentarios o
productos médicos.
Algunas sustancias, aunque no se hayan clasificado formalmente como CMR (y no estén
contempladas en la norma EN-71-9) están siendo revisadas debido a que se sospecha de sus
efectos nocivos para la salud o bien estos ya son conocidos. Esta información es pertinente en
una evaluación de la seguridad química y debe tenerse en cuenta. En otros casos, las
sustancias se clasifican por sus efectos sobre la salud distintos de las clasificaciones CMR.
Por ejemplo, la acetofenona es una sustancia clasificada (irritante de los ojos) y, aunque no es
una CMR, existen indicaciones de que podría causar un efecto indeseable sobre la salud si
está presente en concentraciones lo suficientemente elevadas en juguetes como los
rompecabezas de goma EVA (etileno-acetato de vinilo) de tipo alfombra.
1.4.

La base de la evaluación de la seguridad química

El punto de partida de una evaluación de la seguridad química consiste en recopilar
información sobre los materiales y sustancias químicas utilizados en la fabricación de un
juguete. Cuanto más exhaustiva sea dicha información, mejor será la evaluación de la
seguridad. Es de un valor inestimable disponer de información exhaustiva en forma de lista de
materiales o de una lista de sustancias y, para respaldar dichas listas, de FDS cuando sea
necesario y, por último, de los resultados de todo ensayo analítico.
Disponer de información incorrecta o incompleta podría invalidar las conclusiones de una
evaluación de la seguridad química. Contrariamente a lo que ocurre con los peligros
mecánicos y físicos, los peligros químicos de los juguetes no son tan evidentes. Aparte de los
colorantes, las sustancias químicas no pueden «verse», y solamente en algunos casos su olor
revela que están presentes. La presencia de peligros químicos en los juguetes necesita, por lo
tanto, determinarse mediante una de las siguientes opciones:
a)
b)

el conocimiento del fabricante o del proveedor sobre los materiales y/o las sustancias
utilizadas en el proceso de fabricación, o
el análisis químico (ensayo).

Ambas opciones presentan ventajas e inconvenientes, y será el usuario de esta guía quien
decida qué enfoque es el más adecuado a efectos de reducir al mínimo el riesgo químico.
En relación con los ensayos químicos, no siempre se dispone de métodos de ensayo para la
determinación cualitativa y cuantitativa de las sustancias de interés. Por otra parte, el análisis
químico suele ser demasiado caro, con lo que se descarta la idea de someter a ensayo todo
material de juguete respecto de toda sustancia química de interés. Por lo tanto, la evaluación
de la seguridad química es un instrumento alternativo importante para determinar qué
sustancias pueden ser significativas desde el punto de vista toxicológico en un determinado
material de juguete y también para determinar la exposición a dichas sustancias químicas. Ello
conduce al establecimiento de medidas adecuadas de control del riesgo con el fin de reducirlo
al mínimo o eliminarlo. La decisión sobre qué tipo de medidas de gestión del riesgo pueden
ser adecuadas no entra dentro del objetivo de esta guía, pero entre las opciones plausibles
están la sustitución del material afectado, la eliminación de la sustancia, la sustitución de la
sustancia por una alternativa adecuada, etc.
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En las siguientes secciones de esta guía se detalla un procedimiento general básico para la
evaluación de la seguridad química de un juguete. Es importante reconocer que el
procedimiento está adaptado a un artículo, es decir, a un juguete, y que por lo tanto no es
comparable a la evaluación de la seguridad química de una sustancia química. El objetivo
general del procedimiento de evaluación de la seguridad química es garantizar que un
fabricante presta la debida atención a los peligros químicos que el juguete, sus materiales y las
sustancias que contiene pueden presentar para la salud de los niños. Una consecuencia lógica
de la evaluación de la seguridad química sería que, cuando se haya detectado un riesgo
inaceptable, el fabricante adoptase medidas adecuadas de gestión del riesgo.
La guía presenta un procedimiento, pero también pueden aplicarse otros modelos aceptados o
eficaces a la hora de realizar la evaluación de la seguridad química de los juguetes.
En resumen, la experiencia disponible en la industria del juguete, junto con las normas
disponibles (hayan sido objeto de referencias o no), proporcionan una muy buena base para la
evaluación de la seguridad química. Si puede descartarse que los materiales de juguetes
contienen cantidades excesivas de alguna de las sustancias contempladas en las normas, o de
sustancias que están prohibidas/restringidas, o de sustancias que son conocidas por ser
peligrosas o que se sospecha que lo son (véanse los ejemplos anteriormente mencionados), la
probabilidad de que el juguete pueda considerarse químicamente seguro es muy elevada. Si
alguna de las sustancias mencionadas está presente en cantidades excesivas, deberá tenerse en
cuenta la exposición a dichas sustancias: si las sustancias están contenidas en partes del
juguete que son inaccesibles durante un uso razonablemente previsible o si las sustancias no
migran ni producen emisiones del material del juguete durante un uso razonablemente
previsible, ello significa que no existe exposición y que el riesgo químico puede considerarse
aceptablemente bajo. Sin embargo, debe prestarse atención a no rebasar los límites del
contenido total de ciertas sustancias que establecen determinados instrumentos jurídicos
(véase el punto 1.3.3).
1.5.
1.5.1.

Procedimiento de evaluación de la seguridad química
Esbozo general

El procedimiento de evaluación de la seguridad química que se describe en la presente guía
comprende tres etapas fundamentales: identificación, caracterización y evaluación.
La identificación se refiere al examen de la información contenida en la documentación para
identificar los materiales y las sustancias contenidos en el juguete, junto con las cantidades (si
se conocen). Cada material o sustancia identificados pasa posteriormente por la fase de
caracterización.
La caracterización es el procedimiento mediante el que un material o sustancia se somete a
revisión respecto de las prohibiciones/restricciones conocidas, para establecer si entra dentro
del campo de aplicación, así como respecto de los datos científicos sobre sustancias
potencialmente peligrosos. El objetivo de la caracterización es clasificar el material o
sustancia en uno de los siguientes dos grupos:
i) materiales o sustancias sometidos a restricciones jurídicas o a restricciones en normas de
seguridad;
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ii) materiales o sustancias no sometidos a restricciones.
Una vez que un material está caracterizado pasa por el procedimiento de evaluación adecuado
(véanse los puntos 1.5.4.1 y 1.5.4.2).
La evaluación consiste en establecer la probabilidad de que un material determinado que
contiene una sustancia indeseable en cantidades lo suficientemente elevadas presente un
riesgo inaceptable teniendo en cuenta el peligro y la exposición del usuario.
1.5.2.

Fase de identificación

Una lista convenientemente detallada de materiales (BOM) permite identificar todos los tipos
diferentes de materiales utilizados en el juguete. Por ejemplo, identifica que una parte
determinada está hecha de plástico ABS o que un tejido está hecho de poliéster cepillado. Sin
la lista de materiales, no puede progresar el proceso de evaluación de la seguridad química
descrito en la guía.
Una lista de sustancias (BOS) es el nivel más detallado de una lista de materiales y donde se
facilita información sobre cada una de las sustancias. Este nivel de detalle va normalmente
asociado a una formulación de la mezcla química dentro de un juguete, p. ej. la pintura de un
póster, una sustancia viscosa (de tipo blandiblú), una tinta líquida, etc., pero a veces puede
estar presente en relación con un polímero. En cuanto a las sustancias que están incluidas en la
lista de materiales es necesario que el fabricante conserve las FDS en el expediente del
producto, respetando las normas que rigen la disponibilidad de tales listas (véase la anterior
sección de esta guía). Este requisito también se aplica a las sustancias químicas que se han
utilizado en el proceso de fabricación. Las FDS proporcionan información valiosa para la
evaluación de la seguridad química.
La lista de materiales no precisa necesariamente en qué parte del juguete se han utilizado los
diversos materiales, pero a efectos de la evaluación de la seguridad, es esencial conocer estos
datos cuando sea necesario evaluar las posibles exposiciones del usuario a aquellos. La
utilización/ubicación del material debe describirse de manera que permita evaluar si, por
ejemplo, es inaccesible, o accesible para chuparlo/lamerlo, ingerirlo, tener contacto cutáneo
con él, etc. Con un prototipo del juguete también bastaría para disponer de esa información.
1.5.2.1.

Obstáculos al flujo de información (confidencialidad de la información)

A los importadores que entran dentro de la definición de fabricante (véase la Directiva
2009/48/CE, p. ej. un importador que importa juguetes con su marca propia) podría resultarles
difícil obtener el necesario nivel de información del productor real del juguete. El obstáculo
más frecuente es el de la información confidencial y la sometida al derecho de propiedad. En
determinados casos, la objeción e incluso el rechazo a proporcionar información relativa a la
lista de materiales puede estar justificada desde el punto de vista del proveedor, pero ello no
exime al importador de la marca propia de la obligación de llevar a cabo una evaluación de la
seguridad química. En situaciones en que solo se dispone de información limitada, siguen
existiendo vías para realizar una evaluación de la seguridad química, pero estas incluyen
habitualmente más diálogo con el productor, teniendo en cuenta los supuestos menos
favorables y añadiendo ensayos químicos. Algunas de estas opciones se explican de forma
más detallada a continuación.
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1.5.2.2.








1.5.3.

Cómo actuar ante la información limitada

La evaluación de la seguridad química puede llevarse a cabo sobre la base de una serie
de «supuestos menos favorables». Algunos materiales son conocidos porque pueden
contener determinadas sustancias, de las que algunas pueden ser restringidas o ser
consideradas indeseables. Por ejemplo, en caso de que se dé la presencia de PVC
blando, debería suponerse que ha sido plastificado con un ftalato restringido. Estos
supuestos pueden facilitar el diálogo con el proveedor ya que puede centrarse en ese
caso en la comprobación de que el «supuesto menos favorable» original era incorrecto.
Véase el apéndice III de las presentes directrices para recabar más información.
En el caso de los «importadores de una marca propia», el productor original del juguete
(p. ej. la fábrica) puede facilitar la evaluación de la seguridad química a condición de
que respete los principios establecidos en esta guía, lo que sería aceptable. No obstante,
el fabricante, tal como se define en la nueva Directiva TSD, sigue siendo responsable de
toda deficiencia de la evaluación de la seguridad química.
Con el fin de facilitar la realización de una evaluación de la seguridad química por parte
del fabricante, el proveedor puede desear firmar una declaración de conformidad (o una
declaración de no utilización) en la que establezca que el producto es conforme con
determinada legislación de la UE o bien que no se han utilizado ciertas sustancias.
El fabricante puede tener que realizar una serie de ensayos químicos destinados a
garantizar que el juguete que vaya a producir o importar es conforme con las normas de
la UE. Aunque es una práctica común someter a ensayo los juguetes para comprobar la
ausencia de determinados elementos pesados como el plomo, el cadmio, el cromo, etc.,
no es tan habitual someterlos a ensayo en cuanto a la presencia de retardantes de llama,
conservantes de la madera, etc. La opción de someterlos a ensayo para comprobar la
ausencia de una larga lista de sustancias puede ser más costosa que el tiempo y el
esfuerzo necesarios para obtener información fiable del productor original del artículo
en cuestión. No obstante, es posible concentrar los ensayos en hallar sustancias
prohibidas/restringidas o indeseables que podrían estar presentes en determinados
materiales. Por ejemplo, no vale la pena someter un juguete de madera no pintado a un
ensayo para detectar ftalatos restringidos, pero puede ser útil hacerlo para comprobar la
presencia de determinados conservantes. Este tipo de decisiones sobre los ensayos son
fruto de una forma de evaluación del riesgo químico, y los datos en los que se basan se
pueden encontrar en numerosas fuentes. Véase el apéndice III de las presentes
directrices para recabar más información.
Fase de caracterización

La fase de caracterización describe el trabajo realizado para determinar si un material o
sustancia está:
-

dentro del campo de aplicación de una restricción jurídica,
afectado por una restricción en un documento tal como una norma, o
si se sospecha (o consta) que presenta un peligro (es decir, que tiene efectos nocivos
para la salud).

El uso de muchas sustancias y mezclas químicas ya está prohibido o restringido en los
juguetes. Otras sustancias están en camino de prohibirse o restringirse, y el uso de otras más
está siendo objeto de debate por ser indeseables en los juguetes. Por supuesto, existen muchas
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sustancias químicas que no levantan sospechas y que plantean riesgos aceptablemente
moderados cuando se utilizan en productos de la vida cotidiana como los juguetes.
1.5.3.1.

Caracterización – caracterización de sustancias

Algunas sustancias pueden ser identificadas en la lista de materiales o en otros documentos (p.
ej. gracias a los intercambios de información de los proveedores) bien por su nombre o por la
numeración convencional utilizada (p. ej. número CAS), pero sin que se dé más información
sobre las propiedades peligrosas de la misma. No obstante, algunas de las
prohibiciones/restricciones (véanse los puntos 1.5.3.2 y 1.5.3.3) se basan en la clasificación de
peligros de la sustancia (es decir, otras clasificaciones distintas de la CMR) y es por lo tanto
necesario dilucidar si una sustancia está clasificada como peligrosa y si se le pueden aplicar
algunas restricciones/prohibiciones. A estos efectos resulta muy útil disponer de los números
CAS. Por ejemplo, la nueva Directiva TSD contempla restricciones sobre toda sustancia con
una clasificación de peligro CMR, de modo que para evaluar la probabilidad de no
conformidad con dicha restricción, es necesario conocer todas las clasificaciones de CMR de
las sustancias incluidas en la lista de materiales.
Observación: A veces, también pueden estar sujetas a restricciones las sustancias sin
clasificación armonizada, cuando ello esté justificado en aplicación del principio de cautela.
Un ejemplo es el diisononilftalato (DINP), que no está clasificado como peligroso, pero está
sometido a restricciones en el Reglamento REACH. Por lo tanto, el procedimiento de
caracterización debe tenerlo en cuenta.
Los procedimientos de clasificación del peligro que han de aplicarse a las sustancias y las
mezclas están definidos de conformidad con la metodología establecida en el artículo 61 del
Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas (CLP). Desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 1 de junio de 2015, las sustancias se
clasificarán de conformidad tanto con la Directiva 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas
(DSD) como con el Reglamento CLP. Hasta el 1 de junio de 2015, las mezclas se clasificarán
de conformidad con la Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos (DPD). Sin
embargo, antes del 1 de junio de 2015, las mezclas pueden clasificarse, etiquetarse y envasarse
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008. En este caso, no se aplicarán las
disposiciones sobre etiquetado y envasado de la Directiva 1999/45/CE. Después del 1 de junio
de 2015, la clasificación del peligro de las sustancias y las mezclas está definida de
conformidad con la metodología establecida en el artículo 62 del Reglamento CLP. En lo
relativo a la evaluación de la seguridad química solo son pertinentes las clasificaciones del
peligro que tienen efectos sobre la salud.
Las posibilidades para comprobar la clasificación de una sustancia son las siguientes:
1.

Buscar el número EINECS o CAS de la sustancia mediante el siguiente enlace:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2

2.

Buscar, utilizando el número EINECS o CAS, si la sustancia aparece en el anexo
I de la Directiva 67/548/CEE o en el anexo VI del Reglamento CLP
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_
en.htm o http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
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substances o http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventorydatabase) y hallar la clasificación bajo el epígrafe «Classification and
Labelling Information (Información sobre clasificación y etiquetado)»
3.

Buscar, utilizando el número EINECS o CAS (hasta el 31 de mayo de 2015), en la
Directiva 1999/45/CE el límite de concentración general o específico basado en su
clasificación
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/archives
/dangerous-preparations/index_en.htm

4.

A partir del 1 de junio de 2015, buscar, utilizando el número EINECS o CAS, en
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 el límite de concentración general o específico
basado en su clasificación
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_e
n.htm

Las fuentes de información aquí mencionadas pueden utilizarse, asimismo, para verificar la
información proporcionada en la lista de materiales o en la lista de sustancias. Cuando la
clasificación del peligro es conocida, se puede pasar por las etapas 1.5.3.2 y 1.5.3.3 y
establecer si la sustancia está dentro del campo de aplicación de cualquier tipo de
prohibiciones/restricciones.
Cuando una sustancia carece de clasificación del peligro, es preciso comprobar si existe una
FDS, lo que podría ocurrir si la sustancia ha sido clasificada por el propio proveedor. En tales
casos debe utilizarse esta clasificación.
Las sustancias que no están clasificadas por sus efectos sobre la salud, pero que son conocidas
—o sobre las cuales se tienen sospechas— por ser indeseables para su uso en los juguetes,
deben someterse a una evaluación de acuerdo con el flujo de trabajo descrito en el punto
1.5.4.2.b) de las presentes directrices. Véase el apéndice IV de las presentes directrices para
recabar más información.
Es preciso ser consciente de que, si se dispone de una clasificación armonizada del peligro, ha
de utilizarse dicha clasificación. No obstante, la clasificación armonizada no abarca todos los
parámetros, por lo que las autoclasificaciones proporcionan información adicional y, por lo
tanto, no deben excluirse para aquellos parámetros que no están cubiertos por las
clasificaciones armonizadas tal como establece el artículo 4, apartado 3 del Reglamento CLP.
Pueden utilizarse las autoclasificaciones disponibles en la base de datos del catálogo de
clasificación y etiquetado. Sin embargo, dicha base de datos ofrece sugerencias para diferentes
clasificaciones de sustancias con el mismo número CAS, que podrían explicarse, por ejemplo,
como resultado de impurezas procedentes de procesos de producción diferentes, etc. Por
consiguiente, una autoclasificación relativa a una sustancia específica de un proveedor no es
necesariamente válida en el caso de una sustancia con el mismo número CAS, pero de otro
proveedor (es decir, una sustancia con otro nombre comercial); no obstante el Reglamento
CLP ofrece unas orientaciones claras sobre la manera en que proveedores, distribuidores y
usuarios intermedios deben cumplir con sus respectivas responsabilidades en virtud de aquel
(artículos 4, apartados 3 a 6). También debe tenerse en cuenta que la información contenida en
la base de datos no será verificada por la ECHA, ya que es responsabilidad de la industria
alcanzar un acuerdo sobre una entrada única.
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1.5.3.2.

Caracterización: sustancias prohibidas/restringidas (requisitos jurídicos)

Una vez que se ha llevado a cabo la fase de identificación a que se refiere el punto 1.5.2, es
posible determinar qué sustancias o tipos de material entran dentro del campo de aplicación de
los requisitos jurídicos establecidos en el apéndice II de las presentes directrices y, en el caso
de las sustancias, determinar si figuran en las listas y están sujetas a restricciones.
Por ejemplo, si la lista de materiales ha identificado un plástico como «PVC plastificado»,
cabe concluir que entra dentro del campo de aplicación de las restricciones del Reglamento
REACH, concretamente las de su anexo XVII, nos 51 y 52. Si no se indica «plastificado» en la
lista de materiales, se infiere el supuesto menos favorable, a saber, que existe un plastificante.
En el caso en que se identifica un plastificante en la lista de materiales, se «caracteriza» dentro
del ámbito de aplicación de la restricción REACH y, en ese caso, es posible determinar si
infringe la restricción (que forma parte de la siguiente fase, «evaluación»).
1.5.3.3.
Caracterización: sustancias prohibidas/restringidas (identificadas en las
normas de seguridad)
De igual manera a lo antedicho, las sustancias y materiales identificados en la lista de
materiales deberían revisarse a la luz de las normas de seguridad de los juguetes para
determinar si entran dentro del ámbito de aplicación de las mismas. El uso de otras normas
que no son específicas de los juguetes también es pertinente, siempre que aborden efectos
directos sobre la salud (algunas normas químicas tratan de la seguridad medioambiental, lo
que rebasa el ámbito de aplicación de la evaluación de la seguridad química establecido en
esta guía).
1.5.3.4.

Caracterización – sustancias no sujetas a prohibición o restricción alguna

Además de examinar las sustancias cuyo uso está prohibido o restringido, también deberían
caracterizarse otras sustancias indeseables para determinar si son potencialmente peligrosas y
han de someterse, por lo tanto, al procedimiento de evaluación descrito en 1.5.4.2.
1.5.4.

Fase de evaluación

Existen dos tipos de flujo de trabajo distintos, dependiendo de si en la fase de caracterización
se ha identificado algún tipo de restricción pertinente o no.
1.5.4.1.

Evaluación de sustancias y materiales sometidos a restricciones

De la fase anterior se desprende si un material o una sustancia entran dentro del ámbito de
aplicación de una restricción o prohibición pertinentes. El trabajo en la fase de evaluación
tiene por finalidad determinar la probabilidad de que la sustancia rebase todo límite
establecido en las restricciones. En el caso de una sustancia y su incremento porcentual, es
fácil determinar si se respeta una restricción o se infringe por medio de la comparación de los
límites específicos. Dichos límites pueden darse tanto en cuanto a la migración de la sustancia
como al contenido total de esta, dependiendo de las necesidades normativas; es preciso prestar
atención para asegurarse de que dichos límites no se confunden entre sí.
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Por ejemplo: La lista de materiales identifica el plástico como PVC con un 10 % del
plastificante ftalato de di-n-octilo (DNOP) con nº CAS 117-84-0. La restricción nº 52 de
REACH establece que ftalatos como el DNOP «no podrán utilizarse como sustancias o en
mezclas en concentraciones superiores al 0,1 % en peso del material plastificado, en los
juguetes y artículos de puericultura que los niños puedan introducirse en la boca».
El PVC plastificado infringe claramente el límite del contenido total, dado que los materiales
pueden introducirse en la boca. [Respecto a «introducirse en la boca», véase el documento de
orientación de la Comisión Europea: Guidance Document on the interpretation of the concept
“which can be placed in the mouth” as laid down in the Annex to the 22nd amendment of
Council Directive 76/769/EEC (Documento orientativo sobre la interpretación del concepto
«que puedan ser introducidos en la boca», tal como establece el anexo de la 22.ª modificación
de la Directiva 76/769/CEE del Consejo).]
Si una sustancia restringida figura en la lista de materiales sin su incremento porcentual, se
debe solicitar más información bien por medio de un diálogo más exhaustivo con el productor
o bien llevando a cabo un ensayo analítico (véase 1.5.2.2). Sin embargo, ello no sería
necesario si la restricción se aplicara, por ejemplo, solamente a los materiales accesibles y la
sustancia objeto de evaluación fuera un material inaccesible. Un ejemplo de ello puede ser un
tornillo metálico chapado en níquel, cuando el tornillo esté dentro del juguete y sea
inaccesible a todo contacto con la piel (véase la restricción REACH, anexo XVII, nº 27).
Si puede demostrarse que la probabilidad de que la sustancia restringida que exceda un límite
específico es moderada, ello debería documentarse; a continuación, debería evaluarse el
siguiente material o sustancia de la lista de materiales (1.5.3). Debe seguirse este
procedimiento hasta que se hayan evaluado todos los materiales y sustancias.
Por ejemplo:
Una resina plástica ABS tiene restos del CMR acrilonitrilo (nº CAS 107-13-1) no superiores
al 0,05 % según la especificación del proveedor. El acrilonitrilo está clasificado como un
carcinógeno de categoría 1B sin unos límites de concentración específicos, por lo que está
sujeto a un límite de concentración total de 0,1 % de acuerdo con la nueva Directiva TSD y
con las normas de clasificación. No está restringido en la norma sobre seguridad de los
juguetes EN 71-9. Durante el proceso de moldeado, la resina se convertirá en parte integrante
de un juguete, por lo que es razonable deducir que todo residuo de acrilonitrilo será aún más
reducido dado que es una sustancia volátil. Por otra parte, es sabido que el acrilonitrilo migra
del ABS a simuladores acuosos. Sería razonable concluir que el plástico es «de bajo riesgo»
respecto al acrilonitrilo y que sería adecuado para su uso en juguetes (siempre que no se
encuentren otras sustancias que presenten un nivel inaceptable).
En el caso de las sustancias CMR, la nueva Directiva TSD contiene una excepción a las
restricciones CMR en el caso de materiales que están contemplados en las disposiciones sobre
los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos [Reglamento (CE)
nº 1935/2004] y que respetan dichas disposiciones, y las medidas específicas relativas a
materiales específicos. Esta excepción carece de efecto sobre otras restricciones jurídicas que
pudieran imponer prohibiciones o restricciones a sustancias CMR en los juguetes.
Como ya se ha mencionado, la nueva Directiva TSD establece diversos requisitos químicos en
su anexo II, parte III, y cabe señalar que estos entraron en vigor el 20 de julio de 2013.
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1.5.4.2.
Evaluación de los materiales y las sustancias a los que no afecta una
prohibición/restricción
Los materiales y las sustancias que entran dentro de esta categoría son los caracterizados
como:
a) Materiales o sustancias con una clasificación de peligro, pero que no están sometidos a
restricciones específicas
Estas sustancias pueden tener, o no, un nivel aceptablemente moderado de riesgo en un
juguete dependiendo de si existe alguna vía por medio de la cual pueda verse expuesto un
niño.
b) Materiales o sustancias que no tienen clasificación de peligro
Los materiales o sustancias de esta categoría pueden estar sin clasificar porque se consideran
seguros y, sin embargo, pueden encontrarse sometidos a investigación científica o a un
procedimiento formal de revisión. Esta información es pertinente en una evaluación de
seguridad química y debe tenerse en cuenta (véase 1.3.4).
Existen varias bases de datos químicos y toxicológicos y fuentes de información que pueden
consultarse para disponer de más información (véase el apéndice IV de las presentes
directrices para recabar más información).
En el caso a) y en el caso b) antes mencionados, cuando existen razones para considerar que la
sustancia o el material pueden clasificarse como peligrosos o indeseables por otros motivos,
es necesario evaluar la posible exposición del niño a la sustancia.
1.5.4.3.

Factores que influyen en la exposición

Con el fin de evaluar adecuadamente la exposición, es preciso tener en cuenta una serie de
factores:
-

edad prevista del usuario,
uso previsto y previsible, y
vías de exposición.

Grupo de edad previsto del usuario
El grupo de edad previsto del usuario del juguete ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar
la exposición. Algunos juguetes están obviamente destinados a determinados grupos de edad,
como los mordedores para niños de muy corta edad; en cambio, un juguete de la categoría de
manualidades, cuya manipulación exija un alto nivel de destreza, no se considerará adecuado
para niños pequeños. La indicación del grupo de edad por parte del fabricante suele ser
suficiente, salvo que entre en conflicto con el uso que un padre o supervisor pueda ser
razonablemente capaz de asumir en virtud de las funciones, dimensiones y características del
juguete para niños del grupo de edad indicado. A los efectos de la evaluación de la seguridad
química, cabe suponer que los juguetes se utilizarán de manera acorde con la edad, es decir,
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los niños menores de tres años de edad no jugarán con juguetes que contengan piezas
pequeñas, mientras que los niños mayores de esa edad habitualmente no van a introducirse en
la boca piezas de ningún juguete.
Uso previsto y previsible
También es esencial tener en cuenta a la hora de evaluar la exposición el tipo y el uso previsto
y previsible del producto. Sin embargo, ha de existir una concienciación acerca del uso
razonablemente previsible del juguete, toda vez que ello podría afectar al resultado de la
evaluación de la exposición. Un ejemplo de ello sería un juguete de tipo «bola de nieve», que
se vende como un globo que contiene un líquido al que no está previsto que tenga acceso el
usuario. Sin embargo, estos juguetes son conocidos por dejar escapar el líquido con el paso
del tiempo y porque los niños pueden, en algunos casos, tener acceso al mismo a través del
tapón para rellenar el globo, que suele estar situado en su base. La evolución de la exposición
ha de incluir una decisión sobre si es previsible o no que durante la vida útil de un juguete este
sufra escapes que hagan que los niños se vean expuestos al líquido.
Otro ejemplo sería un juguete consistente en un tampón y un pequeño sello destinado a
estampar motivos en un papel. Habitualmente, estos juguetes están destinados a niños
mayores de cinco años de edad. Es previsible que un niño de cinco años utilice el sello para
crear un efecto temporal de tatuaje en la piel, pese a que las instrucciones puedan indicar que
no es ese el uso para el que está destinado. Ello debe tenerse en cuenta en la evaluación de la
exposición.
Vías de exposición
Teniendo en cuenta la edad del usuario para la que está destinado el juguete y el uso previsto
de este, las vías más probables de exposición química son:
exposición de la piel,
exposición oral:
o ingerir,
o chupar y lamer,
contacto ocular,
inhalación.
Cuando se evalúa la exposición por esas vías diferentes, cabe formular ciertas hipótesis. Por
ejemplo, hipótesis sobre el tiempo de exposición, la superficie del juguete expuesto y la edad
del niño. Como punto de partida, las hipótesis deberían ser una estimación conservadora del
supuesto menos favorable. Si a partir de dicho supuesto se infiere que no existe riesgo o que
este es muy moderado, puede concluirse que el juguete puede utilizarse de forma segura. Si el
supuesto menos favorable conduce a la conclusión de que existe un riesgo, entonces es preciso
tener en cuenta una hipótesis más realista.
En muchos materiales de juguetes, la presencia de restos de sustancias peligrosas no plantea
riesgo toxicológico, dado que en muchos casos las sustancias están químicamente unidas al
material y no pueden ser liberadas en cantidades significativamente toxicológicas.
Por ejemplo, no consta que el plástico ABS migre de las sustancias utilizadas en la
fabricación, mientras el juguete se use de forma normal y previsible. En el caso de este tipo de
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material, sería suficiente para la evaluación de la seguridad química incluir la argumentación
en apoyo de esta posición y especificar que no es necesaria otra evaluación del riesgo químico.
Sin embargo, no existe una norma universal y siempre habrá una serie de excepciones, una de
las cuales se plantea más adelante.
El PVC plastificado presenta la migración de determinados plastificantes de la superficie de
los materiales de juguetes. Los plastificantes son generalmente solventes eficaces de otras
sustancias orgánicas y está previsto que estas otras sustancias que siguen presentes en el PVC
tras el proceso de fabricación también migren en mayor o menor medida junto con el
plastificante. Hay pocos datos relativos a la migración de estas otras sustancias, pero debe
partirse de la posición por defecto de que migrarán. En el caso del ABS y las poliolefinas, la
experiencia demuestra que es muy poco probable que los monómeros utilizados en la
fabricación estén presentes en niveles significativamente toxicológicos (siempre y cuando la
polimerización se haya realizado eficazmente). Ello es esencial en el caso de los ABS, ya que
los monómeros utilizados incluyen butadieno y acrilonitrilo, los cuales son CMR. En todo
caso, la polimerización incompleta será evidente en el producto final, ya que el material
carecerá de las propiedades habituales físicas y mecánicas. Sin embargo, los simuladores de
transpiración y de boca/estómago ofrecen pocos datos sobre la migración de algunos de los
polímeros restantes utilizados en los materiales con los que se fabrican los juguetes.
A menos de que se disponga de datos directamente o por deducción, debería adoptarse un
supuesto menos favorable. Si solo se dispone de datos sobre el contenido de determinadas
sustancias, un supuesto menos favorable podría consistir en asumir que el contenido total de
la sustancia migrará con una penetración del 100 %. En caso de que este supuesto menos
favorable no muestre «ningún riesgo», podrá concluirse que un «supuesto menos favorable»
realista tampoco plantearía riesgo, dado que es improbable que el contenido total de una
sustancia migre y que la penetración sea del 100 %.
Exposición de la piel
En la mayor parte de los juguetes, es previsible la exposición de la piel debido al contacto con
aquellos. En cuanto a las mezclas, debe partirse de la base de un contacto prolongado con la
piel a menos que la indicación de la edad, la supervisión de un adulto o el hecho de que el
líquido esté totalmente encapsulado impliquen que ello no es previsible. Por ejemplo, es poco
probable que un soldadito para un niño de 5 años de edad conduzca a un contacto prolongado
con la piel, mientras que un juguete con un relleno blando sí que es probable que lo provoque.
La zona de la piel que podría estar en contacto prolongado con el juguete también será de
importancia a la hora de abordar ciertas sustancias. Un juguete que se coge con la mano (p. ej.
el soldadito) solo afectará a una zona pequeña, mientras que un juguete líquido podría abarcar
una amplia zona de piel.
También podría tenerse en cuenta la posibilidad de un uso repetido del juguete. En general, un
tampón entintado se secará rápidamente, mientras que un juguete con un líquido formulado
podría envasarse de manera que permitiese su uso repetido.
Exposición oral
Por exposición oral se entiende el hecho de ingerir, introducirse en la boca, chupar, lamer o
tragarse los juguetes. El mayor riesgo de exposición oral se da en niños menores de 18 meses
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de edad y tiende a reducirse hacia los 3 años. Ello no significa que los niños mayores de esa
edad no se introduzcan en la boca o ingieran los juguetes, pero la inclinación a introducirlos
automáticamente en la boca es un comportamiento de los niños muy pequeños. Puede
preverse que los niños mayores pueden introducirse en la boca productos como p. ej. artículos
de escritorio y juguetes destinados al efecto.
En el caso de los niños pequeños, las mezclas pueden transferirse rápidamente a la boca y
debe tenerse en cuenta esta vía de exposición en todo momento.
Inhalación
La exposición a través de la inhalación será mayor en el caso de juguetes en los que se puede
entrar (p. ej. una tienda de campaña) o que están destinados a introducir la cabeza (p. ej. una
máscara). La cantidad real de sustancias inhaladas es muy pequeña debido al efecto de
dilución del aire en torno al niño. No obstante, podría haber casos en los que debería
investigarse la exposición a través de la inhalación incluso en el caso de juguetes en los que
no es preciso entrar o bien introducir la cabeza. Podría tratarse, p. ej., de juguetes como
rompecabezas de tipo alfombra para bebés, donde cabe esperar que los bebés estén sobre la
alfombra durante largos períodos cada día con la nariz y la boca cerca de aquella.
Las sustancias peligrosas también pueden inhalarse cuando se pulveriza un aerosol fino, como
en el caso de los juguetes que funcionan con un chorro de aire, si bien el aerosol está
generalmente lejos del usuario, aunque debería tenerse en cuenta a las personas circundantes.
Puede encontrarse más información sobre la exposición en las páginas web que se indican a
continuación:
http://web.jrc.ec.europa.eu/eis-chemrisks/toolbox.cfm
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides/doc/tgd
1.6.

Resultado de la evaluación de la seguridad química

La conclusión de la evaluación de la seguridad debería ser una declaración relativa a la
seguridad de los juguetes en relación con los requisitos de seguridad del artículo 18 de la
Directiva TSD. La parte química de la evaluación de la seguridad podría consistir en una
conclusión sobre cada material o sustancia que se haya citado como potencialmente peligroso,
en la que se declare si la exposición a ese material o sustancia es un riesgo que haya de
gestionarse. Aunque el material de un juguete puede contener una sustancia peligrosa, la
sustancia podría no ser capaz de convertirse en biodisponible (es decir, que no se produzca
exposición y la sustancia no pueda ser absorbida por el cuerpo del niño). En términos
toxicológicos, si no hay exposición no puede existir riesgo. En el caso de determinados
materiales, la hipótesis de la ausencia de riesgo puede basarse en la experiencia. En cuanto a
otros materiales, las sustancias han de identificarse, sus peligros inherentes caracterizarse y los
datos sobre el potencial de que migren las sustancias han de identificarse antes de que la
evaluación de la exposición desemboque en una decisión sobre si es necesaria o no la gestión
del riesgo. También debería insistirse en que determinadas sustancias tienen un mayor
potencial para migrar que otras, e incluso si se considera que la concentración total de una
sustancia es relativamente baja, no siempre puede concluirse, sin llevar a cabo el análisis y la
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evaluación de la exposición y el riesgo, que la migración vaya a ser más baja y que por lo
tanto no existe riesgo.
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Apéndice I. Lista de materiales (BOM) / lista de sustancias (BOS)
Ejemplo 1: Juguete blando musical

Manufacturer's Name

ABCD

Item Number

147925

Product Name

MUSICAL SOFT FILLED TOY

Age Grade

0 month and over
EXPLODED VIEW

1f
1g
1
1

1h
1c

1d
1i

1e

1c
1j

6

5

4

5a

3

2
7

8

9
8a
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BOM: Lista de materiales
Denominación del
producto: JUGUETE BLANDO MUSICAL

Artículo nº 147925

Nombre de la fábrica: ABCD

Fecha: DD.MM.AAAA
Número de
versión 1.00

Grupo de edad: 0 meses y más
Nivel

Nombre de la pieza

Número de
la pieza

Descripción

Materiales

Número CAS

1

Juguete blando musical

147925

2

Tela - Cabeza

1a

Tela blanca

Poliéster

2

Tela - Orejas

1b

Tela blanca estampada

2

Tela - Cuerpo/Pies

2

Tela - Bufanda

1c
1d

2

Tela - Piernas

1e

2

Tela - Costura

2

Tela - Costura

Concentración
en %

Accesible en
los productos
finales

FDS
disponibles
S/N

Subdeclaración del
proveedor (S/N)

Procedenci
a

Peso comp.
en gramos

113669-95-7

S

N

N

P

168

Algodón

0000-00-0

S

20

Poliéster

113669-95-7

S

N
S

P

Tela azul

N
N

P

20

Tela verde

Poliéster

113669-95-7

S

N

S

P

7

Tela blanca con rayas
azules

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

10

1f

Hilo azul claro

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

1

1g

Hilo azul marino

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

1

N

P

1

2

Tela - Costura

1h

Hilo anaranjado

Poliéster

113669-95-7

S

N

2

Tela - Costura

1i

Hilo gris claro

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

1

2

Tela - Brazos

1j

Tela anaranjada

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

3

2

Material de relleno

7

Fibra de relleno

Poliéster

113669-95-7

N

N

N

P

15

S

P

20

2

Caja musical

2

Asa de plástico

ABS

9003-56-9

S

N

2

Caja musical

9

Caja musical

HIPS

9003-53-6

N

N

S

P

50

2

Caja musical

3

Cuerda

Poliéster

113669-95-7

S

N

S

P

5

8

Envoltorio textil de la
caja musical

Algodón

0000-00-0

N

N

N

P

3

8a

Hilo de coser blanco

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

1

6

Etiqueta

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

2

S

N

2
2
2

Envoltorio textil de la caja
musical
Envoltorio textil de la caja
musical
Etiqueta

3

Tinta líquida negra

4

Negro de humo

4
2

Tolueno
Partes de velcro

5

Velcro

Poliéster

1333-86-4

0,3

108-88-3

0,7

113669-95-7

S
S
S

84

S
S
N

O
N

R

N

R

N

P

2

Nota

2

Partes de velcro

5a

Hilo de coser blanco

Poliéster

113669-95-7

S

N

N

P

2

2

Embalaje

4

Gancho de plástico

Polipropileno

9003-07-0

S

N

N

P

4
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BOS: Lista de sustancias
Denominación
del producto: JUGUETE BLANDO MUSICAL
Nombre de la
fábrica: ABCD

Artículo nº

Fecha: DD.MM.AAAA

Grupo de
0 meses y más
edad:
Nombre de la pieza

Número
de la
pieza

Juguete blando
musical

147925

Tela - Cabeza

1a

Tela - Orejas

Tela - Cuerpo/Pies

1b

1c

Número de versión

Descripción

Materiales

Tela blanca

Poliéster

Tela blanca estampada

Tela azul

Número
CAS

Nombre de la
sustancia

Función

Concentraci
ón en %

113669-95-7

Poliéster

Sustrato

1

0000-00-0

Fibra de algodón

Sustrato

0,98

2503-73-3

Direct Blue 78

Tinte del
estampado

0,02

Algodón

Poliéster
113669-95-7

Poliéster

No
comunicado
Tela - Bufanda

1d

Tela verde

Poliéster

No
comunicado
1e

Tela blanca con rayas azules

17354-14-2
1f

Hilo azul claro

0,98

Tinte azul

0,02

Sustrato

0,98

Tinte verde

0,02

Poliéster
113669-95-7

Tela - Costura

Sustrato

Poliéster
113669-95-7

Tela - Piernas

147925

Poliéster

Sustrato

0,98

Solvent Blue 35

Tinte azul de las
rayas

0,02

Poliéster
113669-95-7

Poliéster

Sustrato

0,98

17354-14-2

Solvent Blue 35

Hilo azul claro

0,02
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1.00

Accesible en los
productos finales

FDS
disponibles
S/N

Subdeclaración
del proveedor
(S/N)

Procedenc
ia

Peso comp.
en gramos

S

N

N

P

168

S

N

N

P

20

S

N

S

P

20

S

N

S

P

7

S

N

N

P

10

S

N

N

P

1

Nota

Tela - Costura

Tela - Costura

Tela - Costura

Tela - Brazos

Material de relleno

Caja musical

Caja musical

Caja musical

Envoltorio textil de
la caja musical

1g

1h

1i

1j

7

2

9

3

8

Hilo azul marino

Hilo anaranjado

Hilo gris claro

Tela anaranjada

Fibra de relleno

Asa de plástico

Caja musical

Cuerda

Envoltorio textil de la caja
musical

Poliéster

S

N

N

P

1

S

N

N

P

1

S

N

N

P

1

S

N

N

P

3

N

N

N

P

15

S

N

S

P

20

N

N

S

P

50

S

N

S

P

5

N

N

N

P

3

S

N

N

P

1

S

N

N

P

2

0,05

S

N

113669-95-7

Poliéster

Sustrato

0,98

14233-37-5

Solvent Blue 34

Hilo azul marino

0,02

113669-95-7

Poliéster

Sustrato

0,98

2481-94-9

Solvent Yellow 14

Tinte anaranjado

0,02

Poliéster

Poliéster
113669-95-7

Poliéster

Sustrato

0,98

4395-53-3

Vat Black 25

Tinte gris claro

0,02

Poliéster
113669-95-7

Poliéster

Sustrato

0,98

2481-94-9

Solvent Yellow 14

Tinte anaranjado

0,02

Poliéster
113669-95-7

Poliéster

Sustrato

1

9003-56-9

ABS

Resina de base

1

ABS

HIPS
9003-53-6

HIPS

Resina de base

1

113669-95-7

Poliéster

Sustrato

1

Poliéster

Algodón
0000-00-0

Envoltorio textil de
la caja musical

8a

Hilo de coser blanco

Poliéster

Etiqueta

6

Etiqueta

Poliéster

113669-95-7

113669-95-7

Fibra de algodón

Sustrato

Poliéster

Sustrato

Poliéster

Sustrato

Tinta negra seca
1333-86-4
108-88-3

1

1

0,95
O

Negro de humo

Colorante negro

0,02

S

S

N

R

Tolueno

Disolvente de
tinta

0,03

S

S

N

R
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Partes de velcro

5

Velcro

Poliéster
113669-95-7

Partes de velcro

5a

Hilo de coser blanco

Poliéster

Embalaje

4

Gancho de plástico

Polipropileno

113669-95-7

9003-07-0

Poliéster

Sustrato

Poliéster

Sustrato

Polipropileno

Resina de base

88

S

N

N

P

2

S

N

N

P

2

S

N

N

P

4

1

1

1

Ejemplo 2: Botella con una solución para pompas de jabón
Botella con una solución para
pompas de jabón

Denominación del
producto:
Fecha:
Código de
identificación:
Descripción
Subconjunto «botella»
Tapón

18 de julio de 2011
B20A5
Número
de la
pieza
1

Cantidad
utilizada

Material, sustancia, componentes

CAS, EINECS o CI

1
100 mg

PVC con colorante/plastificante
Resina de PVC

NA

2
Tapón
Tapón
Etiqueta
Varilla

9002-86-2

EC 229-176-9
No CAS 6422-862

FDS
obligatoria
s S/N

S
N

3

100 mg
1 mg
1

Plastificante
Colorante
Material impreso en papel

4

1

Resina de PE

9002-88-4

N

Solución para pompas

0,1 ml

N,N-bis(2-hidroxietil)dodecanamida

120-40-1

N

Solución para pompas

0,5 ml

Glicerol

56-81-5

N

Solución para pompas

0,5 ml

2-[2-[2(trideciloxi)etoxi]etoxi]etilsulfato de
sodio

25446-78-0

N

Solución para pompas

0,5 ml

2-cloroacetamida

79-07-2

S

5
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Subdeclaración del
proveedor / informe
de ensayo presente
S/N

N
N

NA

S
S

Solución para pompas

15 ml

Agua destilada

7732-18-5

90

N

Apéndice Ia. Modelo de carta en la que se recomienda la plantilla BOM/BOS a los
proveedores
Muy señora mía / Muy señor mío:
El 30 de junio de 2009 se publicó la nueva Directiva sobre la seguridad de los juguetes
(2009/48/CE). El objeto de esta carta es poner en su conocimiento la obligación de facilitar
determinada información necesaria para cumplir los requisitos obligatorios de la presente
Directiva.
El nuevo texto de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes exige que el expediente técnico
contenga:
«una descripción detallada del diseño y de la fabricación, incluidas la lista de los componentes
y de los materiales utilizados en el juguete y las fichas de datos de seguridad sobre las
sustancias químicas utilizadas, que se pedirán a los proveedores de dichas sustancias.»
La Directiva establece que el fabricante (fábrica) es responsable de proporcionar la
documentación técnica. Por lo tanto, cabe esperar que la fábrica presente una lista de materiales
(BOM) / lista de sustancias (BOS) como parte del expediente técnico que se genera para el
juguete. Este es un requisito obligatorio, que no puede eludirse bajo ningún pretexto, incluida
la confidencialidad comercial.
Las orientaciones de la Unión Europea (UE) y de otras entidades han sido ya muy numerosas, y
también se ha debatido a fondo a qué se refiere en realidad una «lista de componentes y
materiales». En la industria, se utiliza normalmente una BOM/BOS para definir los elementos y
materiales utilizados en un producto, de forma que se cumplan los requisitos.
La experiencia nos demuestra que la mayoría de las fábricas disponen de BOM/BOS porque ello
es imprescindible para el proceso de fabricación. Sin embargo, puede existir cierta confusión
sobre cuál ha de ser su contenido y qué formato utilizar a efectos de cumplimiento. Aunque no
está definido, la BOM/BOS debe incluir un nivel mínimo de detalle que permita que el juguete
sea evaluado para garantizar que cumple los requisitos de la Directiva sobre juguetes y, en
particular, los requisitos químicos de la Directiva. Sin embargo, la Industria Europea del Juguete
(TIE), la British Toy & Hobby Association y otros han concebido diversos formatos que pueden
utilizarse como modelo.
Las BOM/BOS deben indicar las piezas y los materiales utilizados en la fabricación del juguete,
y esta información debe estructurarse en niveles en que el juguete acabado ocupe la parte
superior (nivel 1). Los niveles identificados pueden variar en función de la complejidad del
propio juguete y en qué proporción se fabrica internamente o es adquirido por la fábrica. Al
indicar las partes que fueron adquiridas (para una pieza, subconjunto, fórmula o sustancia), las
BOM/BOS deben señalar cómo debe realizarse el cumplimiento de la legislación (p. ej. ya sea
por declaración o por pruebas).
El ejemplo de las BOM/BOS que se ofrece con la presente carta tiene por objeto proporcionar un
modelo de formato que contiene tanto la información técnica detallada exigida por la Directiva
sobre la seguridad de los juguetes como suficiente información para llevar a cabo una valoración
de la seguridad química. Cuando los fabricantes utilizan servicios de evaluaciones de la
seguridad química comercialmente disponibles, o si los fabricantes ya han establecido su propio
sistema de recopilación de la información requerida de sus proveedores, pueden ser necesarios
otros formatos de BOM/BOS. A falta de otros formatos de BOM/BOS se recomienda
encarecidamente adoptar el formato de modelo adjunto.

Le agradecemos su colaboración con nosotros para garantizar que se cumplen los requisitos
legales establecidos en la Directiva sobre la seguridad de los juguetes.
Reciba un atento saludo.
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Apéndice Ib. Modelo de subdeclaración del proveedor

SUBDECLARACIÓN DEL PROVEEDOR — DIRECTIVA
2009/48/CE SOBRE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
Requisitos químicos específicos
La Directiva sobre la seguridad de los juguetes 2009/48/EC (TSD) (véase el enlace) se aplica a
todos los juguetes comercializados en el mercado europeo desde el 20 de julio de 2011 y exige
que los fabricantes elaboren un expediente técnico que contenga en particular lo siguiente
(anexo IV de la TSD):
a)
una descripción detallada del diseño y de la fabricación, incluidas la lista de los
componentes y materiales utilizados en el juguete y las fichas de datos de seguridad sobre las
sustancias químicas utilizadas que se pedirán a los proveedores de las sustancias químicas.
Por lo que se refiere a los requisitos químicos, los juguetes deberán, cuando proceda, ser
conformes con la serie de normas armonizadas EN 71.
La Directiva sobre juguetes también requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos
químicos, que son pertinentes a los efectos de la declaración del proveedor:
Artículo 10. Requisitos esenciales de seguridad
1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los
juguetes no puedan comercializarse si no cumplen los requisitos esenciales de seguridad
establecidos en el apartado 2, por lo que respecta al requisito general de seguridad, y en el
anexo II, por lo que respecta a los requisitos particulares de seguridad.
2. Los juguetes, incluidas las sustancias químicas que contengan, no comprometerán la
seguridad ni la salud de los usuarios ni de otras personas cuando se utilicen para su destino
normal o se utilicen conforme a su uso previsible, teniendo en cuenta el comportamiento de los
niños.

Anexo II — Requisitos particulares de seguridad — Capítulo III — Propiedades químicas
1. Los juguetes estarán diseñados y fabricados de tal manera que no presenten riesgos de
efectos adversos para la salud humana debido a la exposición a sustancias o mezclas químicas
que contengan o entren en su composición, si los juguetes se utilizan según lo previsto en el
artículo 10, apartado 2, párrafo primero.
Los juguetes cumplirán la legislación comunitaria pertinente relativa a determinadas categorías
de productos o a restricciones para determinadas sustancias y mezclas.
2. Los juguetes que, de por sí, sean sustancias o mezclas deberán ser también conformes a las
disposiciones de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, a la Directiva 1999/45/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la
clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos, y al Reglamento (CE)
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nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, como corresponda, en relación con
la clasificación, el envasado y el etiquetado de determinadas sustancias y mezclas.
3. Sin perjuicio de la aplicación de las restricciones correspondientes al párrafo segundo del
punto 1, no se utilizarán en los juguetes, en componentes o en partes de juguetes
microestructuralmente distintas, las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción (sustancias CMR), categoría 1A, 1B o 2, de acuerdo con el
Reglamento (CE) nº 1272/2008.
La Comisión Europea ha publicado diversos documentos acerca de la aplicación de la TSD y, en
particular, uno relativo al expediente técnico (véase el enlace).
El presente documento explica con más detalle cómo llevar a cabo una evaluación de la
seguridad. Con respecto a los aspectos químicos de la evaluación de seguridad, deben tenerse
en cuenta las siguientes restricciones de la TSD:
- sustancias clasificadas como sustancias CMR (sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas
para la reproducción), considerando los requisitos adicionales en los apéndices A y C de la TSD;
- fragancias.
Aunque algunas sustancias no están restringidas al carecer de una clasificación CMR, también
son potencialmente inaceptables en los materiales de juguetes ya que siguen otras
clasificaciones de efectos sobre la salud o son comúnmente conocidas como indeseables en los
juguetes. La toxicidad aguda, las propiedades corrosivas y la capacidad de provocar reacciones
alérgicas son ejemplos de propiedades intrínsecas que pueden ser peligrosas para la salud.
Deberían utilizarse las fichas de datos de seguridad (FDS) (véase el enlace) que existan para una
sustancia concreta al evaluar si dicha sustancia puede ser nociva para los niños cuando se
utilicen en juguetes.
La Directiva sobre la seguridad de los juguetes exige que los juguetes cumplan el Reglamento
REACH (CE) nº 1907/2006 (véase el enlace). El presente Reglamento contiene ciertos requisitos
y restricciones específicos en lo que respecta a su anexo XVII (p. ej., respecto de colorantes
azoicos, benceno, cadmio, níquel, ftalatos, etc.) y define las SVHC (sustancias altamente
preocupantes) en su artículo 57.
La Directiva sobre la seguridad de los juguetes exige que estos cumplan con la legislación
comunitaria pertinente en relación con determinadas categorías de productos (véase el
enlace).
Algunos países europeos también aplican a los juguetes sus propios Reglamentos químicos
nacionales adicionales. En la guía sobre el expediente técnico puede consultarse una lista de
dichos reglamentos adicionales (véase el enlace).
Al firmar el presente documento, el proveedor declara que los materiales / los
componentes suministrados de los juguetes que se enumeran a continuación cumplen
todos los requisitos pertinentes.
-

(lista que deberá cumplimentar el proveedor)

Al firmar este documento, el proveedor asume la responsabilidad:
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-

-

de advertir inmediatamente a la autoridad destinataria de la presente
declaración de cualquier cambio en la composición química de los
materiales / los componentes suministrados de los juguetes y de adoptar las
medidas necesarias para demostrar el cumplimiento de los citados requisitos
pertinentes, y
de supervisar cualquier cambio en relación con los requisitos pertinentes
antedichos y de adoptar las medidas necesarias para demostrar la conformidad
de los materiales / los componentes suministrados de los juguetes.

Denominación social y dirección
de la empresa:

Nombre y cargo del firmante:

Fecha, firma y sello de la empresa:

Nota: han de cumplimentarse todos los datos en rojo
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Apéndice II. Legislación de la UE aplicable a los juguetes
Legislación de la UE aplicable a los juguetes

El uso de muchas sustancias y mezclas químicas ya está prohibido o restringido en los
juguetes. Otras sustancias están en camino de prohibirse o restringirse, y el uso de otras
más está siendo objeto de debate al ser consideradas indeseables en los juguetes.
Pueden encontrarse listas generales de sustancias prohibidas o restringidas, p. ej., en:
-

-

la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes;
la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos;
el Reglamento (CE) nº 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes;
el Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)

Los juguetes cosméticos deben también cumplir con el Reglamento (CE) nº 1223/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos
cosméticos.
Los juguetes o sus partes y su embalaje de los que quepa esperar razonablemente que
entrarán en contacto con alimentos (p. ej. tacitas de juguete) deben respetar lo dispuesto
en el Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos y el Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión sobre materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Los juguetes que ya son sustancias o mezclas, p. ej. pintura para carteles, pintura para
dedos, sustancias viscosas (tipo blandiblú), compuestos para modelado y equipos de
experimentación, han de cumplir los requisitos del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre
clasificación, etiquetado y envasado (Reglamento CLP).
Por supuesto, el cumplimiento de las directivas y reglamentos arriba mencionados y los
que siguen en el cuadro 1 (según proceda) es obligatorio.
Cuadro 1: recopilación de la legislación europea en materia química aplicable a los
juguetes, incluidas las normas nacionales.
Importante: para consultar las actualizaciones más recientes de la legislación
europea, sírvase consultar las páginas web de la Comisión.
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Reglamento
Reglamento (CE) nº
productos cosméticos

1223/2009

sobre

los http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/re
vision/index_en.htm

Reglamento (CE) nº 1935/2004

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_l
egisl_en.htm

sobre los materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con alimentos
Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_l
egisl_en.htm

sobre materiales y objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con alimentos
Directiva 84/500/CEE

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_l
egisl_en.htm

sobre objetos de cerámica destinados a entrar en
contacto con productos alimenticios
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos
Directiva 2006/66/CE
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos
de pilas y acumuladores

http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm
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Reglamento (CE) nº 850/2004

http://ec.europa.eu/environment/pops/index_en.htm

sobre contaminantes orgánicos persistentes
Reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restricti
ons/index_en.htm

restricciones a la fabricación, comercialización y
uso de determinadas sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
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Legislación nacional relativa a las sustancias químicas

DK

Ftalatos

Juguetes

Decreto nº 855 de 5.9.2009
relativo a la prohibición del uso de
ftalatos en juguetes y artículos de
puericultura.
Dinamarca
mantiene
la
prohibición del uso de todos los
ésteres del ácido o-ftálico que no
están regulados en REACH en
juguetes para niños de 0-3 años y
artículos de puericultura para
niños de 0-3 años destinados a ser
introducidos en la boca o de los
que quepa esperar normalmente
que lo sean. El límite de
concentración es 0,05 % y la
prohibición afecta a las partes
homogéneas del producto.

DK

Plomo

Juguetes

Decreto nº 856 de 5.9.2009
relativo a la prohibición de la
importación o venta de productos
que
contengan
plomo.
Dinamarca
mantiene
una
prohibición de la importación y la
venta de plomo químico en todos
los productos con un límite de 100
ppm. El plomo como metal solo
está prohibido en algunos usos.
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Los usos que pueden ser
relevantes para los juguetes son
productos para hobbies y para
decoración, incluidas la joyería y
la bisutería. El límite de
concentración es también de 100
ppm y la prohibición afecta a las
partes homogéneas del producto.
DK

Cadmio

Revestimiento
Estabilizador

DK

Mercurio

Juguetes

100

Decreto nº 858 de 5.9.2009
relativo a la prohibición de la
importación o venta de productos
que
contengan
cadmio.
Dinamarca
mantiene
una
prohibición de la importación,
venta o fabricación de los
productos en los que el cadmio se
haya utilizado como tratamiento
de superficie (chapado en
cadmio), pigmento o estabilizador
plástico.
El
límite
de
concentración es 75 ppm y la
prohibición afecta a las partes
homogéneas del producto.
Decreto nº 627 de 1.7.2003
relativo a la prohibición de la
importación, la venta y la
exportación de mercurio y de
productos
que
contengan
mercurio.
Dinamarca
mantiene
una

prohibición de la importación, la
venta y la exportación de
productos
que
contengan
mercurio, incluidos los juguetes.
El límite de concentración es
100 ppm y la prohibición afecta a
las partes homogéneas del
producto.
SE

Mercurio y cloruro de metileno, Juguetes
tricloroetileno o tetracloroetileno

Ordenanza (1998:944) sobre
productos químicos (prohibiciones
relativas a la manipulación,
importación y exportación) y
capítulo 5 de los Reglamentos
sobre productos químicos y
organismos biotécnicos (KIFS
2008:2)

FI

Formaldehído

Artículos textiles

Decreto gubernamental sobre los
importes
máximos
de
formaldehído en determinados
productos
textiles
(Decreto
finlandés nº 233/2012)

FI

Fenol

Juguetes

Recomendación
del
antiguo
Consejo Nacional de Sanidad

CZ

Formaldehído

Juguetes para niños < 3 – partes 30 mg/kg de formaldehído libre e
textiles
hidrolizable.
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
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del nº 521/2005.
CZ

Aminas aromáticas primarias

CZ

Microorganismos patógenos
condicionalmente patógenos

Juguetes para niños < 3 – partes 0,05 mg de clorhidrato de anilina.
textiles
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005
y Juguetes para niños < 3

0
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005

CZ

Estabilizadores organostánnicos

Juguetes de plástico para niños 0
<3
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005

CZ

Colorantes azoicos productores de Juguetes de plástico
aminas aromáticas peligrosas

0
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005

CZ

Colorantes

Juguetes para niños < 3

Sin migración.
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005

CZ

Blanqueadores ópticos

Juguetes para niños < 3
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Sin migración.

Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005
CZ

Ftalatos diversos

Juguetes de plástico para niños 0,1 %
<3
Decreto del Ministerio de Sanidad
nº 84/2001, modificado por medio
del nº 521/2005

NO

Mercurio y sus compuestos

Juguetes

Artículo 2.3 de la Reglamentación
sobre los productos: límite del
0,001 % en peso. Excepción para
los productos regulados en otro
lugar (REACH, la Directiva sobre
sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos, etc.).

NO

Formaldehído

Artículos textiles

Artículo
2.10
de
la
Reglamentación
sobre
los
productos: límite de 30 mg/kg
textil para niños < 2 años; en otros
casos, 100 mg/kg.
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Legislación nacional relacionada con los productos no químicos

DE

Juguetes destinados a niños menores de Recomendación XLVII de enero de
36 meses y juguetes destinados a 2003
introducirse en la boca, realizados con
polímeros, papel y cartón
Globos

Reglamento

modificado

sobre

los

artículos de consumo (Bedarfsgegenständeverordnung) de diciembre de
1997
NL

Globos

Besluit van 12 de abril de 2010
beleidsregel inzake Normen Veiligheid
van Ballonnen (Decreto de 12 de abril
de 2010 relativo a las normas que deben
seguirse en lo relativo a la seguridad de
los globos)

FR

Artículos de cama rellenos

Decreto 2000-164: prevención de los
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riesgos derivados del uso de artículos de
cama (EN ISO 12952-1 y — 2)
Videojuegos

Decreto

96-360

relativo

a

las

advertencias para los juegos de vídeo
Juguetes adheridos a golosinas

Decreto 2006-286 modificado por el
Decreto

2007-467

relativo

a

los

productos compuestos de una golosina y
de elementos no comestibles, adheridos
a aquella en el momento del consumo
UK

Enchufes y tomas de corriente eléctrica

Norma

británica

BS

1363

sobre

enchufes y tomas de corriente eléctrica
Muebles tapizados

Reglamentos de 1988 sobre mobiliario y
enseres

(incendio

y

seguridad)

modificados en 1989 y 1993
Utensilios de escritura

Norma británica BS 7272, partes 1 y 2:
2008 Utensilios de escritura y rotulación
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Armas de juguete

Ley de reducción de la delincuencia
violenta / Código de buenas prácticas de
la BTHA relativo a las armas de fuego
de juguete

DK

Yoyós de agua

Bekendtgørelse om forbud mod udbud,
forhandling

og

distribution

af

vandyoyoer nr. 365 af 23. maj 2003
[Orden nº 365 de 23 de mayo de 2003
relativa a la prohibición de la oferta,
venta y distribución de yoyós de agua]
BE

22 mai 2005 — Arrêté royal portant

Yoyó

interdiction de la mise sur le marché de
jouets de type yo-yo élastique
comportant une boule remplie d’un
liquide [Real Decreto de 22 de mayo de
2005 por el que se prohíbe la
comercialización de juguetes de tipo
yoyó elástico que tienen una bola llena
de líquido]
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25 juillet 2008 — Arrêté royal

Juguetes magnéticos

obligeant l’apposition d’un
avertissement sur les jouets
magnétiques [Real Decreto de 25 de
julio de 2008 por el que se obliga a
colocar una advertencia en los juguetes
magnéticos]
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Apéndice III. Materiales de los que se tiene constancia que pueden contener sustancias
prohibidas/restringidas
A continuación se ofrecen algunos ejemplos de sustancias que pueden estar presentes en
diversos materiales o aditivos (la lista no es exhaustiva):
-

-

-

Los plásticos y la goma pueden contener contaminantes de plomo, cromatos,
contaminantes de estaño, cloroparafinas, ftalatos y, posiblemente, hidrocarburos
aromáticos policíclicos y nitrosaminas.
Los artículos textiles pueden contener formaldehído, agentes contra el moho, retardantes
de la llama, colorantes y agentes de impregnación, tales como el PFOS.
El cuero puede contener curtientes como el cromo.
Los metales son elementos básicos, como el plomo, el hierro, el cobre, el mercurio, el
aluminio, el níquel, la plata, el estaño y el zinc. La mayor parte de los metales que se
encuentran en los juguetes comerciales lo están en forma de aleación (mezclas especiales
de diferentes metales con distintas propiedades que son diferentes de sus componentes
individuales). Por ejemplo, el acero inoxidable, para el que está autorizado el uso de
níquel en los juguetes (apéndice A de la Directiva). Algunos metales como el plomo, el
cadmio, etc., ya han sido evaluados y no deben utilizarse intencionadamente en las partes
de los juguetes accesibles a los niños.
El vidrio puede contener plomo, arsénico o antimonio.
La madera puede contener protectores de la madera que, a su vez, pueden contener cromo,
arsénico, cobre, creosota, etc.
El papel puede contener agentes colorantes que, a su vez, pueden contener elementos
pesados.

A menudo puede ser útil reflexionar sobre si se ha dado cierta funcionalidad al material y, en
ese caso, cómo se ha conseguido. Por ejemplo, ¿se han añadido sustancias químicas para
conferir al material color, fragancia, conservantes, protección contra el fuego, impregnación,
protección contra el moho, suavidad, etc.?
Véase asimismo el apéndice IV para recabar información sobre las fuentes que pueden
consultarse acerca de las sustancias químicas indeseables.
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Apéndice IV. Fuentes de información sobre sustancias químicas indeseables
-

-

-

-

-

-

Asociaciones de la industria
La lista CLP (clasificación, etiquetado y envasado de sustancias) que puede
consultarse en el sitio web de la ECHA (www.echa.eu)
La lista de sustancias altamente preocupantes (SVHC) de la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas (www.echa.eu)
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer [(IARC
http://www.iarc.fr)]
La lista REACH SIN [(Substitute It Now), «Sustitúyalo ya» (http://www.sinlist.org)]
La propuesta nº 65, lista de productos químicos carcinógenos conocidos por el Estado
de California, de la Oficina de Evaluación del Peligro Medioambiental para la Salud
del
Gobierno
de
California
[(OEHHA)
http://oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html)]
Bases de datos como la de la Agencia Química Sueca «PRIO-database»
(www.kemi.se)
Bases de datos toxicológicos
o ChemIDPlus Lite - http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
o ChemIDPlus Advanced - http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
El sistema de la UE de intercambio rápido de informaciones sobre los peligros
derivados de la utilización de productos de consumo entre los Estados miembros
[(RAPEX) http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)]
Restricciones relativas a productos con etiqueta ecológica. Pueden consultarse
ejemplos de etiquetas ecológicas en: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/otherecolabels.html
Evaluaciones de riesgo y evaluaciones de impacto de la UE (p. ej.
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/information-from-existing-substancesregulation)
Páginas de los centros de ensayo e institutos de investigación en internet
«Listas de sustancias restringidas» específicas de determinadas empresas (algunas las
publican en internet)
Motores de búsqueda en internet como www.google.com
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