
En Fisher Price™ estamos llevando a cabo una campaña de seguridad gratuita y con vigencia

permanente, para el retiro voluntario de todas las unidades completas de producto “FP Mecedora de

lujo” o “Rock'n Play™ Sleeper” debido a los reportes de incidentes ocurridos durante el uso

inapropiado del producto o el uso de forma contraria a las advertencias e instrucciones de seguridad,

después de que los infantes se dieron vuelta al no estar debidamente asegurados o bajo otras

circunstancias.

Los códigos involucrados en el retiro voluntario son:

Campaña De Seguridad

Los consumidores deberán descontinuar el uso de “FP Mecedora de lujo” o “Rock'n Play™ Sleeper”

inmediatamente.

Favor de contactar a Mattel® para coordinar como se retomara la unidad completa del producto y cual

será el método de reembolso.

Los datos de contacto son:

Mattel®, les brindara los pasos necesarios para que los consumidores obtengan las guías prepagadas de

una compañía de envíos, esto con la finalidad de que nos envíen sin costo la unidad completa del

producto a las oficinas de Mattel de su país.

Para mayor referencia de los accesorios que integran la unidad completa del producto FP Mecedora de

lujo” o “Rock'n Play™ Sleeper”, a continuación se muestran 4 imágenes con el contenido total:

Telefonos - Toll free Correo electrónico

01800-710-2069 clientes.colombia@mattel.com

Una vez que arribe la unidad completa del producto a nuestras oficinas, se acordara con el

consumidor una fecha para realizarle la entrega del reembolso.

Favor de contactar a Mattel® para información adicional.

Los consumidores pueden visitar www.Fisher-PriceSafety.com para obtener información o 

www.service.mattel.com y hacer clic en “Recalls & Safety Alerts”

Código Descripción

CMP78 FP Mecedora de Lujo

Código Descripción

R6070 FP Mecedora de Lujo

1 pieza de forro 2 piezas de tubos de 

base

1 pieza de almohadilla 

con soporte central
2 piezas de 

conexiones

Nota: Los colores de los materiales pueden variar entre los diferentes modelos del producto.

http://www.fisher-pricesafety.com/
http://www.service.mattel.com/

