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ALERTA DE SEGURIDAD: 

COCHE PARA BEBÉS THULE 
 Presentan un desperfecto en el manillar del 

coche 
 

  
 

 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 

Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores 

dominicanos que el modelo de coches para bebés Sleek, marca 

Thule, comercializados entre julio del año 2018 hasta junio del año 

2020, presentan un desperfecto en el que el manillar o sujetador 

puede desprenderse de la estructura del coche. 
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Incidencias  

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 

(Pro Consumidor) informa que el modelo de coche Sleek, marca 

Thule, presentan un desperfecto en el cual el manillar o sujetador 

del coche puede desprenderse de la estructura del mismo, 

aumentando así el riesgo de accidente para el usuario y/o infante. 

 

Hasta el momento no se han reportado incidentes derivados de este 

desperfecto en territorio dominicano. 

 

 

 

 

 

Manilla o Guía 

Imagen de Referencia 
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Descripción 

Los cochecitos retirados del mercado se vendieron en negro, gris 

oscuro, gris claro, azul marino y rojo con un marco plateado o negro. 

En este retiro solo se incluyen los cochecitos SIN una etiqueta 

adhesiva QC2020 junto a la etiqueta del producto y fabricados entre 

mayo de 2018 y septiembre de 2019. El código de fecha de 

fabricación lo pueden encontrar en el empaquetado en formato 

AÑO/MES.  

 

Asimismo, puede encontrarse el número del producto en la parte 

inferior del marco del coche como se presenta en la siguiente imagen:  

 

Número de Producto Coche Thule, 
Modelo Sleek 

11000001-5 11000330 

11000017 11000337-342 
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Además, si aún conserva el empaque en el que vino, puede revisar si 

el Código Universal de Producto (UPC por sus siglas en inglés), que 

se encuentra en la etiqueta de información del producto, es parte de 

los alertados a continuación:  

 

Código Universal de Producto (UPC) 

91021978485 91021070585 91021091900 

91021883703 91021349001 91021648937 

91021460256 91021433137 91021190214 

91021761773 91021514386   
  91021079779 91021037090 

 

 

Instrucciones 

Si usted posee este producto, detenga el uso del coche, y diríjase o 

comuníquese con el establecimiento donde realizó la compra para la 

verificación, y de ser el caso, reemplazo del mismo. 
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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, o a nuestro portal 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. 


