“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”

ALERTA DE SEGURIDAD:
PLATOS Y TAZONES PLAYTEX

Por riesgo de asfixia a infantes

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores
dominicanos que varias unidades de platos para niños marca
Playtex, están siendo retirados del mercado por riesgo de asfixia
para los infantes.
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Incidencias
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
(Pro Consumidor), ha sido notificado por Playtex, mediante
Importadora D´Sol, S.R.L., representante exclusivo de la marca en
República Dominicana, de que algunos de sus platos y tazones
plásticos con gráficos impresos para niños pueden presentar un
desperfecto en el que los gráficos plásticos impresos que aparecen
en el fondo de dichos platos y tazones pueden pelarse o despegarse
de la superficie lo que representa un riesgo de obstrucción de las
vías respiratorias y riesgo de asfixia en niños y niñas pequeños.
Hasta el momento no se ha reportado ningún incidente con
relación a este producto.
Descripción
Los platos y tazones afectados son de polipropileno blanco, con un
borde de color en la parte superior y un fondo antideslizante; en su
interior se incluyen varios diseños entre coches, escenas de
construcción, jirafas, princesas, superhéroes entre otros. La
palabra “Playtex” está escrito en la parte inferior de las platos y
tazones.
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Los

platos

y

tazones

involucrados

en

esta

alerta

pueden

identificarse por los siguientes números de referencia e imágenes:

NÚMERO DE REFERENCIA

CÓDIGO DE BARRA

BOWLS 3PK CM 6/2S

078300059110

PLATES 2PK CM 6/2S

078300059130
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Instrucciones
Si usted posee estos productos:
 Verifique que los mismos no estén dentro del lote afectado.
 Debe de comunicarse con Importadora D´Sol al número de
teléfono

809-683-6540

o

al

correo

electrónico

importdsolbv@gmail.com.
 En caso de encontrarlos en algún establecimiento comercial,
notifíquelo a Pro Consumidor.
Puntos de Contacto e Información
Si tiene dudas respecto a la información de esta alerta y en caso de
tener alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro
caso, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales
@ProConsumidorRD, nuestro portal www.proconsumidor.gob.do o
al teléfono 809-567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-809200-8555.
Pro Consumidor reitera su compromiso de mantener vigente y
activar los mecanismos de control, para prevenir la ventas y
consumo de productos riesgosos para la salud y la seguridad de
los dominicanos.

