
REGALOS DE NAVIDAD

JUGUETES SEGUROS
 PARA LOS NIÑOS

 Tamaño: Los juguetes y sus partes desarmables no 
deben ser pequeños.  Los niños a esta edad suelen
llevarse todo a la boca.

Dejar fuera del alcance de los niños todos los 
objetos que midan menos de 5 cm.

Partes: Comprobar que los juguetes no tengan 
partes que puedan desprenderse, (ojos, nariz, pilas, 
 botones, perillas, etc.).

Los juguetes que tengan sabores o perfumes
no deben ser pequeños.

Peluches: Deben poseer costuras firmes 
y la felpa debe ser corta.

 Es conveniente retirar los juguetes de la cuna 
o la cama cuando los niños duermen.
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PARA EVITAR INTOXICACIONES

 La pintura de los juguetes no debe desprenderse 
 y las tintas de colores no deben desteñir.

Algunos componentes de los juguetes blandos 
pueden provocar alergias, por lo que debemos estar
atentos a eventuales reacciones en la piel.
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RECOMENDACIONES PARA 
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS  



Armas de juguete: Las flechas y las 
espadas con punta de metal no se 
denominan juguetes. Las pistolas de juguete 
no se denominan juguetes, promueven la 
violencia. En el caso de que las usen, los 
proyectiles no deben ser poderosos, deben tener 
puntas redondeadas y cápsula protectora. 
Recomendadas para mayores de 8 años y que 
demuestren ser cuidadosos.

Juguetes de metal: no deben tener 
ranuras ni bordes mal terminados. Tampoco 
deben quedar a la intemperie porque se 
deterioran al oxidarse.

Los juguetes no deben tener: resortes o 
bisagras que puedan atrapar los 
dedos de los niños.

Los espejos de juguete no deben ser de vidrio.

Juguetes sonoros: si son demasiado
 ruidosos, pueden lesionar los oídos del niño.

• Juguetes eléctricos: Los enchufes y tomas de juguete no deben ser 
compatibles con los reales de electricidad.

• No son convenientes para  niños. 
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RECOMENDACIONES PARA

Para evitar las heridas

NIÑOS DE TODAS LAS EDADES

Aviones y helicópteros: deben tener terminaciones
blandas, redondeadas y las hélices deben estar 
firmes en su lugar.

Juguetes de plástico: sin son de baja calidad 
suelen romperse, quedando con bordes en
punta o filosos.
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Los juguetes deben ser: irrompibles o 
durables, y no demasiado pesados para el niño.
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• La batería o transformador no debe ser mayor de 24 voltios.

• Los veladores y lámparas con motivos infantiles no son juguetes, y deben 
extremarse las medidas de prevención como con cualquier otro 
artefacto eléctrico.

• Los juguetes no deben estar fabricados con material fácilmente inflamable.

• Equipos de química: Pueden causar fuego o explosiones, por lo que 
debemos vigilar a los niños cuando los utilicen. No son apropiados para 
niños menores de 12 años.

Para evitar quemaduras y electrocuciones
• Fuegos de artificio pirotecnia: No son "para jugar". Nunca debemos 
dárselos a un niño.

Para evitar intoxicaciones:

• Los productos que contengan sustancias peligrosas no deben ser usados
 como juguetes.

• Hay que estar atentos a las pilas botón o baterías pequeñas que puedan
escapar del juguete por caída o rotura y quedar al alcance de los niños con el 
riesgo de su ingestión.

• No se debe permitir que el niño juegue con soldaditos u otros 
juguetes de plomo.

• Algunos juegos de química pueden causar envenenamiento, por lo que hay 
que ser extremadamente cautelosos y vigilar a los niños cuando los usen. 
No son apropiados para menores de 12 años.

• Las pinturas y tintas para pintar deben tener escrito en su etiqueta que 
no son tóxicas.

Para evitar asfixias, ahogamientos
y atragantamientos:

• Juegos acuáticos inflables (flotadores): Deben tener válvulas de
 seguridad de manera que, si se sale la tapa, el aire no se escape. Hay que 
leer atentamente las advertencias y recomendaciones para su uso y nunca 
debemos dejar de vigilar a un niño en el agua.

• Silbatos e instrumentos musicales que se coloquen en la boca: 
No deben tener partes  pequeñas que puedan desarmarse.

• Globos: Nunca hay que dejar a un niño de cualquier edad jugar con 
globos rotos o desinflados. Tampoco permitir que se los lleven 
a la boca.

• Juguetes a pilas o baterías: No hay que dejar que los niños 
duerman con ellos.

• Controlar periódicamente los juguetes en busca de roturas y 
peligros ocultos.


