ALERTA DE SEGURIDAD:
COCHECITOS PARA BEBÉS MARCA UPPAbaby
Presenta un peligro de caída para el ocupante.

Imagen de Referencia

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores
dominicanos que los Cochecitos para bebés Marca UPPAbaby,
fabricado entre septiembre de 2014 y julio de 2019, presenta
el siguiente riesgo: El producto sujeto puede desprenderse si
el pestillo está desalineado durante la instalación o si un niño
patea el asiento con fuerza desde atrás, lo que representa un
peligro de caída para el ocupante del RumbleSeat.
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Incidencias:
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
(Pro Consumidor), informa a los consumidores dominicanos que los
Cochecitos, marca UPPAbaby, presenta el riesgo de que el producto
sujeto puede desprenderse si el pestillo está desalineado durante la
instalación o si un niño patea el asiento con fuerza desde atrás, lo
que representa un peligro de caída para el ocupante del RumbleSeat.
La Firma recibió 135 denuncias de desprendimientos,
incluidos 77 incidentes que resultaron en golpes y
raspaduras, y dos informes de narices rotas. En la República
Dominicana no se ha reportado hasta el momento ningún
incidente relacionado con ésta alerta.

Descripción:
Los productos en cuestión son adaptadores de accesorios RumbleSeat
diseñados para combinarse con el accesorio UPPAbaby
RumbleSeat. El accesorio RumbleSeat se fija a la carriola a través de
dos adaptadores de plástico que encajan en el marco de la carriola.
Los adaptadores UPPAbaby RumbleSeat que se retiraron
voluntariamente del mercado se incluyeron con el accesorio
RumbleSeat distribuido en el comercio en los Estados Unidos. La firma
fabricó aproximadamente 18,118 adaptadores de accesorios
RumbleSeat desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2016 y
aproximadamente 68,000 adaptadores adicionales desde diciembre
de 2016 hasta julio de 2019.
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RETIRO VOLUNTARIO DE ADAPTADORES INCLUIDOS CON
RUMBLESEATS FABRICADOS ENTRE SEPTIEMBRE DE 2014 Y
JULIO DE 2019
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Instrucción:
Si hay una pestaña amarilla, el adaptador no se ve afectado. Si no
tiene una pestaña amarilla, el consumidor debe dejar de usar los
adaptadores de accesorios RumbleSeat.
Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cochecitos
retirados del mercado y ponerse en contacto con la tienda donde la
adquirió o con https://uppababy.com/rumbleseat-adapters/, para
recibir un juego de adaptadores de reemplazo gratis.

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

@ProConsumidorRD

a
o

través
a

de

nuestras

nuestro

portal

redes

sociales,

de

internet

www.proconsumidor.gob.do o al teléfono 809-567-8555 y desde el
interior sin cargos al 1-809-200-8555.
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.
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