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ASSESSMENT REPORT

Este documento no es un informe de ensayo
This document is not a test report

SENDER

FLEXOGRAFICA  DEL  MEDITERRANEO,  S.L.  

ASUNTO:
SUBJECT

Comentarios sobre análisis según norma EN 71-1:2014 +A1:2018 "Seguridad de los Juguetes". Parte 1 
"Propiedades Mecánicas y Físicas" // Comments about test according to standard  "Safety of Toys". Part 
1 "Mechanical and Physical Properties"

Careta Besos (sin envase // without package // sans emballage)
REFERENCIA:
REFERENCE
-  Atendiendo  a  la  solicitud  adjunto/remito  el  marcado  a  incluir  según  las  normas  arriba  citadas:

-  Le  recordamos  que  según  directiva  2009/48/CE,  además  de  la  información  detallada  en  el  envase,  el  propio 
producto  debe  indicar  el  nombre  y  dirección  completos  del  fabricante  (y  importador,  en  su  caso)  si  es  técnica  o 
económicamente  razonablemente  posible,  y  la  referencia  si  es  técnicamente  razonablemente  posible.
ANEXO 7.1 Marca del fabricante Los  fabricantes(1)  tienen  que  indicar  su  nombre,  nombre  comercial  registrado  o 

marca  comercial  registrada  y  dirección  completa  de  contacto  en  el  juguete  o,  cuando 
no  sea  posible,  en  su  embalaje  o  en  un  documento  que  acompañe  al  juguete.  Este 
requisito  se  aplica  también  al  nombre  y  a  la  dirección,  etc.  de  cualquier
importador(2).

Los  fabricantes  tienen  que  asegurarse  de  que  sus  juguetes  llevan  un  número  de  tipo, 
lote,  serie  o  modelo  u  otro  elemento  que  permita  su  identificación,  o  si  el  tamaño  o  la 
naturaleza  del  juguete  no  lo  permite,  de  que  la  información  requerida  figura  en  el 
embalaje  o  en  un  documento  que  acompañe  al  juguete.

.  Se  incluirán  además  las  siglas  "CE",  con  una  altura  de  letra  mínima  de  5  mm  y 
proporciones  según  la  figura  adjunta.

(1)  Fabricante:  toda  persona  física  o  jurídica  que  fabrica  un  juguete,  o  que  manda  diseñar  o  fabricar  un  juguete,  y  lo  comercializa 
con  su  nombre  o  marca  comercial.

(2)  Importador:  toda  persona  física  o  jurídica  establecida  en  la  Comunidad  que  introduce  un  juguete  de  un  tercer  país  en  el  mercado 
comunitario.

ANEXO 7.2. Indicación de 
peligro
para niños menores de 36 
meses.

Debe  figurar  en  el  etiquetado  la  indicación:  "No  conveniente  para  niños  menores  de 
36  meses",  (acompañado  por  el  término  "Advertencia")  junto  al  motivo  que  origina 
dicha  restricción,  por  ej.:  "Piezas  pequeñas"  o  similar.  La  advertencia  respecto  a  la 
edad  debe  estar  claramente  legible  en  el  punto  de  venta  del  producto,  y  debe 
aparecer  sobre  el  propio  juguete  o  en  su  embalaje.

"La  frase  "No  conviene  para  niños  menores  de  36  meses"  o  "No  conviene  para  niños  menores  de  tres  años"  puede
sustituirse  por  el  símbolo  0-3  años"
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-   La  circunferencia  exterior  y  la  línea  diagonal  aparecerán  en  color  rojo.
-   El  fondo  será  blanco.
-   El  rango  de  edad  y  el  trazo  de  la  cara  serán  negros.
-  El  símbolo  deberá  tener  un  diámetro  de  al  menos  10  mm.  y  las  proporciones  entre  los  diferentes     elementos  serán
como  se  describe  en  la  figura  adjunta.

La  indicación  del  peligro  específico,  (Piezas  pequeñas)  puede  figurar  en  un  folleto  o  en  las  instrucciones  de  uso,  en  lugar
de  sobre  el  juguete  o  el  embalaje.

Esta  leyenda  en  inglés  y  francés  sería:
-  Warning.  Not  suitable  for  children  under  3  years  of  age.  Small  parts.

-  Attention.  Ne  convient  pas  aux  enfants  de  moins  de  36  mois.  Petits  elements.

El  fabricante  podrá  elegir  cualquiera  de  las  combinaciones  siguientes:
a) Advertencia + motivo + símbolo        b) Advertencia + motivo     c) Símbolo + motivo

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración al respecto //
We remain at your disposal for any clarification. //

Le  recordamos  que  el  documento  que  contiene  la  información  completa  sobre  los  resultados  del  análisis 
según  norma  en  un  artículo  es  su  "informe  de  ensayo".  El  presente  documento  constituye  una 
información  parcial.  //  We  remind  you  that  the  document  that  contains  a  complete  information  about  the  results  of 
the  test  on  a  item  according  to  the  standard  is  the  test  report.  The  present  document  is  only  a  partial  information.

Aviso  de  confidencialidad:  Esta  hoja  y  los  documentos  adjuntos  contienen  información  confidencial, 
dirigida  a  una  persona  específica  y  con  motivo  determinado.  Esta  información  telecopiada  es  privada  y 
está  protegida  por  la  Ley.  Si  usted  no  es  el  destinatario,  se  le  advierte  que  está  prohibida  cualquier 
declaración,  reproducción  o  distribución,  o  la  toma  de  cualquier  acción,  basada  en  el  contenido  de  esta 
información.  //  Privacy  clause:  This  document  contains  confidential  information  addressed  to  a  specific  person
with  a  determined  reason.  This  telecopied  information  is  private  and  is  protected  by  law.  If  you  are  not  the  addressee, 
you  are  warned  that  any  statement,  copying  or  dissemination  is  prohibited,  as  well  as  any  action  based  on  the 
content  of  this  information.
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2. Este  dictamen  de  valoración  ha  sido  realizado  por  un  equipo  técnico  multidisciplinar  y  con  la  colaboración  del  solicitante.  Este 
documento  no  es  vinculante.

PRESCRIPCIONES

1. Este  documento  no  es  un  informe  de  ensayo  respecto  a  las  normativas  citadas  o  directivas.   No  implica  una  evaluación  de  la 
producción.  No  se  han  realizado  ensayos  y,  por  lo  tanto,  los  resultados  no  son  concluyentes.

3. AIJU  no  se  responsabiliza  de  posteriores  cambios  en  las  muestras,  así  como  de  la  interpretación  o  uso  indebido  que  pueda  
hacerse  de  este  documento.

4. Está  totalmente  prohibida  la  reproducción  total  o  parcial  de  este  documento,  con  fines  publicitarios  y  sin  la  autorización  
expresa  de  AIJU.

5. El  presente  documento  no  puede  ser  reproducido  parcialmente  sin  la  aprobación  escrita  de  AIJU.

6. El  solicitante  se  obliga  a  notificar  a  este  Centro  cualquier  reclamación  que  reciba  en  relación  a  este  documento,  eximiendo  a 
este  Centro  de  toda  responsabilidad,  caso  de  no  hacerlo  así,  y  considerados  los  plazos  de  conservación  antes  citados.

7. Este  Instituto  podrá  incluir  en  sus  documentos  resultados,  análisis,  etc.,  cualquier  otra  valoración  que  juzgue  necesaria  o  
conveniente,  aun  cuando  ésta  no  hubiese  sido  expresamente  solicitada.

8. Con  el  fin  de  mejorar  la  atención  al  cliente,  AIJU  pone  a  su  disposición  un  servicio  de  atención  de  reclamaciones.

PRESCRIPTIONS
1.  This  document  is  not  a  test  report  as  regards  the  aforementioned  regulations  or  directives.  It  does  not  entail  an  evaluation  of
production.  No  test  have  been  performed  and,  therefore,  the  results  are  inconclusive.

2.  This  assessment  report  was  conducted  by  a  multidisciplinary  technical  team  with  the  collaboration  of  the  applicant.  This
document  is  not  binding.

3.  AIJU  is  not  responsible  for  ulterior  changes  in  the  samples,  as  well  as  for  the  interpretation  or  misuse  made  of  this  document.

4.  The  total  or  partial  reproduction  of  any  part  of  this  document  for  advertising  purposes  is  strictly  forbidden  without  the  express 
approval  of  AIJU.

5.  This  document  must  not  be  partially  reproduced  without  the  written  approval  of  AIJU.

7.  The  Institute  may  include  in  their  documents  results,  analysis,  etc.,  or  any  other  assessments  that  may  be  necessary  or 
advisable,  even  though  the  applicant  had  not  requested  it  expressly.

6.  The  applicant  is  obliged  to  notify  this  Centre  of  any  complaints  received  regarding  this  document;  the  Centre  would  be  exempt 
from  any  liabilities,  having  considered  the  retention  periods  outlined  above.

8.  In  order  to  improve  services  to  the  customers,  AIJU  has  at  your  disposal  a  complaints  service.


