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ETIQUETADO JUGUETES ACUÁTICOS 

Desde un punto de vista legal, un juguete es todo producto concebido o 
manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior 
a 14 años.  

 Los comerciantes del sector juguetero únicamente podrán comercializar productos 
seguros y en particular juguetes, que no comprometan la seguridad 
y/o la salud de los usuarios o de terceros. De esta forma no 
suministrarán productos cuando sepan que no cumplen tal requisito.  

A la hora de comercializar juguetes acuáticos como flotadores, 
manguitos, burbujas, etc. hay que tener en cuenta unas 
recomendaciones de seguridad que deben seguir estos artículos, y 
que deben estar contempladas en su etiquetado. 
 
 
Información que debe figurar en el etiquetado 

 
El contenido de la etiqueta debe ir colocado de forma visible, legible 
e indeleble, bien sobre el propio juguete, bien sobre el envase. La 
información contenida en la etiqueta ha de ser cierta, eficaz, veraz y 
objetiva. En ningún caso puede inducir a error a quienes lo 
adquieren o a quienes lo utilizan. 

 
Información obligatoria que debe contener la etiqueta del juguete: 
 

 Marcado “CE” 
 Nombre y/o razón social y/o marca así como dirección del fabricante o de su 

representante autorizado o importador de la UE. 
 Información sobre su uso y montaje en castellano u otro idioma oficial del lugar 

donde se compre el juguete. 
 La edad mínima para su utilización si es necesaria para evitar riesgos. 
 Las advertencias acerca de los riesgos derivados del uso de juguete y manera 

de evitarlos.* 
 

En el caso de juguetes de tamaño reducido, estas indicaciones podrán ir colocadas 
sobre el envase, en una etiqueta o en un folleto. Cuando dichas indicaciones vayan 
colocadas sobre el juguete, deberá llamarse la atención del consumidor sobre la 
utilidad de conservarlas. 
 
Podrán abreviarse las indicaciones en la medida en que dicha abreviatura permita 
identificar al fabricante, a su representante autorizado o al importador. 
 
Las etiquetas y/o envases de los juguetes, así como las instrucciones que les 
acompañan deben alertar, de forma eficaz y completa a los usuarios y/o a sus 
cuidadores acerca de sus riesgos que puede entrañar su uso y  la forma de evitarlos. 
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* Advertencias e indicaciones de las precauciones de uso o manejo 

La obligación de introducir en el etiquetado advertencias e indicaciones acerca de las 
precauciones de uso o manejo para los juguetes se extiende a todos aquéllos que 
fabriquen o pongan en circulación juguetes susceptibles de poder causar 
determinados riesgos. 

 
Tipo de juguete 

 
Llevarán la advertencia de: 

 
1. Juguetes no destinados a niños 

menores de treinta y seis meses. 
 

 
“no es conveniente para niños menores de 
treinta y seis meses” o “no es conveniente 
para niños menores de tres años”. 
 

 
2. Juguetes funcionales. 

 

 
“¡Atención! Utilícese bajo la vigilancia de 
adultos”. 
 

 
3. Juguetes que contengan sustancias o 

preparados peligrosos. 
 

 
 “¡Atención! Únicamente para niños menores 
de XX años (edad a fijar por el fabricante). 
Utilícese bajo la vigilancia de adultos”. 
 

 
4. Juguetes náuticos. 

 

 
“¡Atención! Utilizar sólo en agua donde el niño 
pueda permanecer de pie y bajo vigilancia”. 
 

 
Les recordamos que las administraciones autonómicas y locales proceden a realizar 

anualmente una serie de inspecciones a los comercios que venden este tipo de 
juguetes con el fin de que cumplan la presenta normativa, cuyo incumplimiento será 

objeto de sanción. 
 
Legislación aplicable 
 
 Decreto 2330/1985, de 6 de Noviembre, por el que se aprobaron las normas de 

seguridad de los juguetes, útiles de uso infantil y artículos de broma. 
 
 Directiva del Consejo 88/378/CEE, de 3 de Mayo de 1988, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad de 
los juguetes. (D.O.C.E. NºL 187/1), modificada por la Directiva 93/68 CEE. 

 
 Real Decreto 880/1990, de 29 de Junio (B.O.E. 12 Julio 1990), por el que se 

aprueban las normas de seguridad de los juguetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El texto es un extracto de la legislación aplicable al sector, la cual queda contemplada en el apartado “Legislación 

aplicable” de esta misma circular. 

 
Más información: 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
Servicio de Comercio Interior y Turismo 

Persona contacto: Anabel Orozco y Jessica Hernández 
Telf. 963 103 954 

E-mail: aorozco@camaravalencia.com 
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