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 NORMA VENEZOLANA 

SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 1. 

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS 

COVENIN 

197-1:2022 

(3ra. Revisión) 
 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos aplicados a todos los juguetes de cualquier material diseñado o 

claramente destinado para uso en juegos de niños menores de catorce (14) años de edad.  

 

2. ALCANCE 

2.1. Esta norma aplica a juguetes, que se utilicen teniendo en cuenta el periodo de uso previsible 

normal, así como el comportamiento de los niños. 

 

2.2. Los requisitos de esta norma especifican criterios aceptables para las características estructurales 

de los juguetes, como su forma, tamaño, contorno, espacios entre partes, así como, criterios aceptables 

para propiedades peculiares de ciertas categorías de juguetes.  

 

2.3. Los productos no incluidos en el alcance de esta norma son: 

 

a) Bicicletas. 

b) Honda, china, gomera, tirachinas o catapultas. 

c) Dardos con puntas metálicas. 

d) Equipos para campos de juegos públicos o del hogar. 

e) Escopetas y pistolas de aire comprimido y operadas a gas. 

f) Cometas (excepto por la resistencia eléctrica de sus cuerdas, que está incluida). 

g) Estuches para modelado, artículos para pasatiempos y artesanía, en los cuales el artículo terminado 

no tiene primordialmente valor como juego. 

h) Artículos y equipos deportivos, para camping, equipo atlético, instrumentos musicales y muebles; 

sin embargo, se incluyen los juguetes que son sus contrapartes. 

i) Modelos de aeronaves, cohetes, botes y vehículos terrestres accionados por motores de combustión; 

sin embargo, se incluyen los juguetes que son sus contrapartes. 

j) Productos coleccionables para adultos. 

k) Decoraciones navideñas destinadas en principio para propósitos ornamentales. 

l) Equipo acuático destinado para uso en aguas profundas. 

m) Juguetes instalados en sitios públicos. 

n) Rompecabezas que tengan más de quinientas (500) piezas o que no tengan ilustración, destinados 

para especialistas. 

o) Productos que contienen elementos generadores de calor destinados para uso bajo supervisión de un 

adulto en un contexto didáctico. 

p) Máquinas a vapor de juguete. 

q) Videojuegos que se puedan conectar a una pantalla de video y operar a una tensión nominal mayor 

que 24 v. 

r) Chupones para bebés. 

s) Reproducciones fieles de armas de fuego. 

t) Hornos, planchas y otros artículos funcionales eléctricos operados a una tensión nominal mayor que 

24 v. 

u) Arcos para tiro al blanco con una longitud total en extensión mayor que 120 cm. 

v) Joyería de fantasía para niños. 
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2.4. Esta norma no cubre los aspectos sobre seguridad eléctrica de los juguetes, los cuales están 

incluidos en la COVENIN 3251. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones generales utilizadas para la elaboración de la norma o 

que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma; las ediciones indicadas, estaban 

en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda 

a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones 

más recientes de las normas citadas seguidamente: 

 

ISO 8124-1:2018 

 

Seguridad de los juguetes. Parte 1. Aspectos de seguridad 

relacionados con las propiedades mecánicas y físicas. 

COVENIN 197-6:2000 Seguridad de los juguetes. Parte 6. Símbolo gráfico para el 

etiquetado de advertencia sobre la edad. 

COVENIN 466:1994 Películas plásticas. Determinación del espesor. (3ra. Revisión). 

COVENIN 646:1982 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell (escala A, B y C) 

y Rockwell superficial (escalas N y T). (1ra. Revisión). 

COVENIN 2553:1988 (ISO 

4287-1:1984)  

Rugosidad de superficie. Terminología. Superficie y sus 

parámetros. 

COVENIN 3251:2001 Juguetes eléctricos alimentados con muy baja tensión de seguridad. 

Condiciones de Seguridad. (1ra. Revisión). 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

 

4.1. Abuso razonablemente previsible 

Uso de un juguete bajo condiciones o para propósitos no previstos por el proveedor como resultado de 

la conducta del niño. 

 

4.2. Aplastamiento 

Lesión en una parte del cuerpo como resultado de la compresión entre dos superficies rígidas. 

 

4.3. Aspereza 

Rugosidad causada por un acabado o terminado del material que no ha sido rectificado.  

 

4.4. Astilla 

Fragmento puntiagudo o de punta dura. 

 

4.5. Balón o bola 

Objeto esférico, ovalado o elipsoidal diseñado o destinado, normalmente, aunque no siempre, a 

lanzarse, ser golpeado, darle patadas, rodar, dejarse caer o botar. 
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NOTA 1. Esta definición incluye balones unidos a un juguete o artículo mediante una cuerda, o atadura similar; 

objeto multilateral formado por planos conectados y cualquier innovación de forma generalmente esférica, ovoide 

o elipsoidal diseñada o destinada para usarse como balón. 

 
NOTA 2. El término no incluye dados o bolas que permanecen encerradas dentro de máquinas de billar romano 

laberintos o en recipientes exteriores similares.  

 

4.6. Canica  

Esfera hecha de un material duro, como vidrio, ágata, mármol o plástico, que se usa en varios juegos 

infantiles, generalmente como pieza o marcador de juego. 

 

4.7. Componente removible 

Parte o componente destinada para retirarse del juguete sin el uso de herramientas. 

 

4.8. Correa 

Tira de material flexible que se usa para fijar, asegurar, transportar o sujetar. 

 

4.9. Imán funcional en los componentes eléctricos o electrónicos de los juguetes 

Cualquier imán necesario para el funcionamiento de los motores, relés, altavoces y otros componentes 

eléctricos o electrónicos en un juguete cuyas propiedades magnéticas no son parte del patrón de juego 

del juguete. 

 

4.10. Juguete blando relleno (peluches) 

Juguete, vestido o sin vestir, en el cual el cuerpo tiene superficie suave y rellena de materiales blandos 

que permiten una compresión fácil de su parte principal con la mano. 

 

4.11. Juguete de arrastrar o empujar 

Juguete cuyo movimiento es desarrollado por el usuario por ejemplo arrastrándolo con una cuerda o 

empujándolo por medio de una extensión rígida. 

 

4.12. Juguete para la dentición 

Es un juguete diseñado para uso oral, destinado principalmente para aliviar las molestias sintomáticas 

de la dentición. 

 

4.13. Juguetes de viento 

Juguete claramente diseñado para emitir sonido cuando es accionado por la acción de soplado del niño 

u otra persona.  

 

4.14. Juguete de voz 

Juguete manifiestamente diseñado para emitir sonido mediante amplificación electrónica o 

distorsionando la voz y donde la potencia de nivel de sonido de salida depende de la potencia del nivel 

de sonido de la voz. 
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4.15. Lazo enredado 

Bucle creado por torsión o enganche a una cuerda con accesorios, nudos o lazos fijos. 

 
NOTA. El lazo enredado puede incluir una o varias partes del juguete (ver figura 1). 

 

FIGURA 1. Ejemplo de lazo enredado 

 
 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 14]. 

Leyenda 

1 punto de fijación 

2 puntos de enredo  

A una superficie del tambor 

B cable que une la baqueta al tambor  

C baqueta 

 

4.16. Lazo fijo 

Bucle en una cuerda, el cual tiene un perímetro permanente fijado por cualquier medio incluyendo un 

nudo o nudos. El lazo fijo puede incluir una o varias partes del juguete (ver figura 2). 

 

FIGURA 2. Ejemplo de lazo fijo 

 

 

 

 
 

 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 13]. 

 

4.17. Material elástico 

Material o elemento que se estira cuando se somete a una fuerza externa y que es capaz de recuperar o 

casi recuperar su forma o longitud original cuando se retira la fuerza. 

 

4.18. Material expandible o expansible 

Material cuyo volumen aumenta o se dilata al entrar en contacto con el agua o el aire.  
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4.19. Mordedor 

Juguete diseñado para uso bucal y destinado principalmente a aliviar las molestias que produce en los 

niños la dentición primaria. 

 

4.20. Espiral 

Muelle del tipo de resortes de reloj (ver figura 3). 

 

FIGURA 3. Resorte espiral 

 
[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 12]. 

 

4.21. Resorte helicoidal 

Muelle con forma de bobina (ver figura 4) que puede ser de compresión o tracción. 

 

FIGURA 4. Resorte helicoidal 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:201, pág.12]. 

 

4.22. Patinete de juguete 

Juguete para subirse encima no destinado para uso en el deporte o para desplazarse en vías públicas. 

Está propulsado por la acción muscular del usuario y que puede ser plegable o no, destinado para niños 

con una masa corporal de 50 kg o inferior. Consta de al menos una plataforma para estar de pie, al 

menos dos ruedas y un sistema de dirección equipado con una barra de dirección de longitud fija o 

regulable. 

 

4.23. Pelusa 

Elementos de material fibroso que pueden desprenderse fácilmente de los juguetes con superficie 

pilosa. 
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4.24. Pompón 

Tramos o hebras de fibra, hilaza o hilos, sujetos o asegurados y atados en el centro y peinados para 

formar una figura esférica. Incluye accesorios de forma esférica hechos de materiales rellenos (ver 

figura 5). 

 
NOTA. Las borlas con hebras largas no se consideran pompones (ver figura 6). 

 

FIGURA 5. Pompones regulares y redondos 

              
 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 10]. 

 

FIGURA 6. Borla con hebras largas 

 
[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 10]. 

 

4.25. Relleno 

Material destinado a estar contenido completamente dentro de un juguete blando relleno o dentro de 

una parte blanda rellena de un juguete. 

 

4.26. Resorte de extensión 

Resorte que retorna a su estado inicial después de la tensión. 

 

4.27. Resorte espiral 

Resorte tipo mecanismo de relojería. 

 

4.28. Resorte helicoidal 

Resorte que tiene forma de bobina. 

 

4.29. Sonajero 

Juguete, destinado a niños muy pequeños que no pueden mantenerse erguidos por sí solos, 

evidentemente diseñado para emitir un sonido al agitarlo o activarlo por el niño u otra persona. 
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5. REQUISITOS 

5.1. Generalidades 

5.1.1. Son aplicables a los juguetes tal como los recibe inicialmente el consumidor y después que los 

juguetes se someten a condiciones razonablemente previsibles de uso normal y abuso. 

 

5.1.2. Por regla general, los juguetes se diseñan y se fabrican para edades infantiles concretas. Sus 

características guardan relación con la edad y fase de desarrollo de los niños y su utilización presupone 

la existencia de ciertas aptitudes. Por ello se hace especial énfasis en las recomendaciones, como parte 

de un proceso de orientación en cuanto a escogencia y uso de los juguetes. 

  

5.1.3. Los accidentes ocurren con frecuencia al hecho de dar un juguete a niños para los cuales no está 

destinado, o utilizarlo con un objetivo distinto al que ha sido diseñado. Por lo tanto, es conveniente 

prestar mucha atención a la hora de elegir un juguete o un juego; se recomienda tener en cuenta el 

desarrollo mental y físico del niño(a) que lo va a utilizar. 

 

5.1.4. Se recomienda tener las advertencias e instrucciones adecuadas para su uso en todos los juguetes 

o en sus empaques. Debido a los problemas lingüísticos que pueden presentarse en diferentes países, la 

redacción de estas advertencias e instrucciones no se especifica, pero se da como información general 

en la COVENIN 197-6. Conviene anotar que existen diferentes requisitos legales en muchos países 

respecto a ese tipo de rotulado. 

 

5.2. Abuso razonablemente previsible 

5.2.1. Los juguetes se ensayan primero de acuerdo con el ensayo de uso normal. A menos que se 

indique otra cosa, los juguetes destinados para niños menores de 96 meses se ensayan posteriormente 

según lo indicado en el ensayo de abuso razonablemente previsible, para garantizar que se minimizan 

los riesgos como resultado de un abuso razonablemente previsible. 

 

5.2.2. Después de ensayar el juguete, éste debe seguir cumpliendo los requisitos pertinentes del 

capítulo 5. 

 

5.3.  Advertencias e instrucciones de uso 

5.3.1. Patines de ruedas, patines en línea y monopatines para niños comercializados como juguetes, es 

requerido que lleven una advertencia relativa a equipos de protección. 

 

5.3.2. Los juguetes destinados a montarse encima impulsados mecánicamente que no tengan 

mecanismo de rueda libre o dispositivo de frenado y que estén destinados a soportar el peso de dos o 

más niños o con una masa sin carga de 30 kg o más, es requerido que lleven una advertencia que haga 

referencia a la falta de freno. 

 

5.3.3. Los juguetes destinados a montarse encima y de propulsión eléctrica que no poseen frenos y no 

cuenten con un mecanismo de rueda libre o dispositivo de frenado, que están destinados a soportar el 

peso de dos o más niños o con una masa sin carga de 30 kg o más, es requerido que lleven una 

advertencia que haga referencia a la falta de freno. 

 

5.3.4. Los patines de ruedas, los patines en línea, los monopatines y los juguetes eléctricos destinados a 

montarse encima, en los que el motor eléctrico proporciona suficiente frenado no están obligados a 

llevar esta advertencia. 
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5.3.5. Los juguetes destinados a montarse encima, su embalaje e instrucciones de uso, es requerido 

tener una advertencia referente a los equipos de protección. Esta advertencia no es necesaria en los 

juguetes eléctricos destinados a montarse encima de ellos que están equipados con un asiento, que 

tengan una velocidad máxima de diseño de menos de 8,2 km/h cuando se realice el ensayo de 

determinación de la velocidad máxima. 

 

5.3.6. Los juguetes eléctricos destinados a montarse en ellos, es requerido tener una advertencia sobre 

el grupo de edad al que va destinado. 

 

5.3.7. El embalaje y las instrucciones de uso de los juguetes eléctricos, destinados a montarse en ellos, 

deben ir acompañados de una advertencia referente a las zonas seguras para montarlo.  

 

5.3.8. Los juguetes destinados a soportar la masa de un niño, es requerido tener instrucciones de uso, 

montaje y mantenimiento. Es necesario llamar la atención al usuario sobre los peligros potenciales de 

usar el juguete y las precauciones que son necesarias tomar. 

 

5.3.9. Los juguetes que, debido a su construcción, resistencia, diseño u otros factores, no son 

apropiados para mayores de 36 meses es requerido llevar una advertencia. 

 

5.4. Alambres y varillas metálicas  

Los alambres y varillas metálicos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

5.4.1. Los alambres metálicos u otros materiales de metal, que se usen para dar rigidez o para 

conservar la forma de los juguetes, no deben fracturarse produciendo puntas agudas, bordes afilados o 

proyecciones peligrosas cuando se ensayan conforme con lo especificado en el ensayo de flexión (ver 

6.8.7) si el componente se puede doblar en un arco de 60º mediante la fuerza aplicable. 

 

5.4.2. Los extremos de las varillas de las sombrillas de juguetes deben estar protegidos. Si la 

protección se retira cuando se ensaya de acuerdo con lo especificado en el ensayo de tensión para 

componentes protectores (ver 6.8.5.4), los extremos de las varillas tienen que estar libres de bordes 

afilados y puntas agudas cuando se ensayan como indica el ensayo de bordes afilados (ver 6.9) y el 

ensayo de puntas agudas (ver 6.17). Además, si los componentes protectores se retiran en el ensayo de 

tensión, las varillas de las sombrillas de juguete deben tener un diámetro mínimo de 2 mm y con 

extremos lisos, redondeados y aproximadamente esféricos, sin asperezas. 

 

5.5. Bordes afilados funcionales 

5.5.1. Los juguetes destinados para niños menores de 36 meses de edad no es recomendable que tengan 

características funcionales peligrosas, accesibles a bordes afilados. 

 

5.5.2. Los juguetes destinados para niños de 36 meses a 96 meses de edad, que por razón de su función 

incluyen necesariamente un borde afilado peligroso y no incluyen ningún borde afilado no funcional es 

requerido llevar una advertencia en el empaque.  

 

5.6. Bordes afilados accesibles de metal o vidrio 

5.6.1. Los juguetes destinados para niños menores de 96 meses de edad no deben tener bordes afilados 

peligrosos accesibles de vidrio o metal .Si un borde accesible falla en el ensayo de bordes afilados (ver 

6.9), es requerido evaluar el borde para determinar si presenta un riesgo no razonable de lesión, 

tomando en cuenta el uso previsible y el rango de edad previsto para el juguete. 
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5.6.2. Los bordes de metal o vidrio potencialmente afilados tienen que considerarse no accesibles si 

quedan adyacentes a una superficie de la muestra de ensayo y ningún espacio vacío entre el borde y la 

superficie adyacente excede los 0,5 mm. 

 

5.6.3. Los bordes de piezas destinadas para servir como conductores eléctricos y los portaobjetos de 

microscopios y cubiertas deslizantes se consideran bordes funcionales y no requieren advertencia. 

 

5.7. Bordes en juguetes metálicos 

5.7.1. Los bordes metálicos, orificios y ranuras accesibles en juguetes destinados para niños menores 

de 96 meses de edad, deben estar libres de asperezas peligrosas y biselados, o deben estar confinados, 

enrollados o curvados o se requiere incorporar un dispositivo o acabado protector permanente. 

 

5.7.2. Independientemente de la manera en que se terminen los bordes, deben someterse al ensayo de 

bordes afilados (ver 6.9). 

 

5.8. Bordes en los juguetes moldeados 

Los bordes accesibles, esquinas o áreas de separación de juguetes moldeados destinados para niños 

menores de 96 meses de edad deben estar libres de bordes afilados peligrosos producidos por asperezas 

y rebabas o deben estar protegidos de manera que los bordes peligrosos no sean accesibles. 

 

5.9. Bordes en tornillos expuestos o varillas roscadas 

Los extremos accesibles de tornillos o varillas roscadas se requieren que estén libres de bordes afilados 

y asperezas, o sus extremos estén cubiertos por tapas protectoras de manera que no queden accesibles. 

Toda tapa protectora que se utilice se recomienda someterse al ensayo de compresión, 

independientemente de si la tapa es accesible o no al contacto con superficies planas durante los 

ensayos apropiados indicados en los ensayos de abuso razonablemente previsible. Las tapas protectoras 

también requieren someterse al ensayo de torsión seguido por el ensayo de tensión “procedimiento 

general”  

 

5.10. Caballos balancín y juguetes similares  

Los caballos balancín y los juguetes similares tienen que ajustarse a los requisitos siguientes: 

 

5.10.1. El pedestal arqueado de un caballo o de cualquier otro juguete balancín requiere tener un límite 

a su movimiento que mantenga en todo momento al usuario en el interior del arco de balanceo. El 

cumplimiento de este requisito se comprueba mediante inspección visual. 

 

5.10.2. El juguete no debe volcar durante el ensayo de estabilidad y sobrecarga. 

 

5.10.3. Los juguetes cuando se ensayan según el método resistencia estática (ver 6.26) no deben 

hundirse de forma que dejen de cumplir los requisitos pertinentes. 

 

5.10.4. Los juguetes que debido a su construcción, resistencia, diseño u otros factores, no son 

apropiados para mayores de 36 meses requieren llevar una advertencia. 

 

5.10.5. Los juguetes donde la superficie destinada para sentarse está a una altura igual o superior a 600 

mm sobre el suelo, requieren llevar una advertencia.  
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5.11. Cordones y elásticos  

5.11.1. Cordones y Cables eléctricos para juguetes voladores 

5.11.1.1 Los cordones y cables eléctricos que se sostienen en la mano, cuya longitud sea superior a 1,8 

m, unidos a cometas de juguete u otros juguetes voladores requieren tener una resistencia eléctrica de 

más de 108 Ω/cm cuando se ensayan conforme receptividad eléctrica de los cables (ver 6.18.3). 

 

5.11.1.2 Las cometas de juguete y otros juguetes voladores requieren llevar una advertencia. 

 

5.11.2. Cables autorretraíbles en juguetes destinados para niños menores de 18 meses de edad 

Los cables accesibles que se usan en mecanismos activados por cables no deben retraerse más de 6,4 

mm cuando se ensayan conforme se indica en 6.18.2. 

 

5.11.3.  Cordones en bolsas para juguetes 

Las bolsas de juguete hechas de material impermeable con un perímetro de apertura mayor de 360 mm 

se requieren que no tengan cordones corredizos o cables como medio de cierre . 

 

5.11.4. Cordones para juguetes de halar destinados para niños menores de 18 meses de edad 

Los cables y elásticos para juguetes de halar destinados para niños de hasta 18 meses de edad, que 

tengan una longitud mayor que 220 mm cuando se miden bajo una tensión de 25 N ± 2 N, no deben 

estar provistos de otros accesorios que se puedan enredar para formar una lazada con nudo corredizo o 

fijo. 

 

5.11.5.  Cordones y elásticos en juguetes destinados para niños menores de 18 meses de edad 

5.11.5.1. La longitud libre de los cables o elásticos que se puedan enredar se requiere dar la vuelta para 

formar un nudo corredizo en conexión con alguna parte del juguete, teniendo menos de 220 mm de 

longitud cuando se miden bajo una tensión de 25 N ± 2 N. 

 

5.11.5.2. Si los cables o elásticos o los cables o elásticos múltiples se pueden enredar y formar una 

lazada con nudo corredizo o fijo en conexión con cualquier parte del juguete, incluso en los nudos 

terminales u otros accesorios ubicados los extremos del cable o elástico, el perímetro de la lazada se 

requiere ser menor que 360 mm cuando se mide bajo una tensión de 25 N ± 2 N. 

 

5.11.5.3. Los cables y elásticos presentes en los juguetes requieren tener un espesor de 1,5 mm o más 

(ver 6.18.1). 

 

5.12.  Dispositivos protectores simulados como cascos, sombreros y gafas de protección  

5.12.1. Ningún juguete rígido que cubra la cara, como gafas de protección, cascos espaciales o escudos 

faciales, cuando se ensayan mediante el impacto en juguetes que cubren la cara (ver 6.12), tiene que 

producir bordes afilados, puntas agudas o partes sueltas que puedan penetrar en los ojos. Esto se aplica 

a juguetes con orificios para los ojos, así como a artículos que cubren los ojos. Los juguetes que 

simulan dispositivos protectores de seguridad y están destinados para el uso de niños (tales como los 

cascos para construcción y para deportes, entre otros), así como sus empaques, requieren llevar una 

advertencia. 
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5.12.2. Las máscaras y los cascos deben ajustarse a los requisitos siguientes: 

 

5.12.2.1. Las máscaras y los cascos que encierran completamente la cabeza y que están fabricados con 

un material impermeable requieren disponer de un área total de ventilación de 1.300 mm
2
 como 

mínimo a través de al menos dos orificios distantes uno del otro 150 mm como mínimo o de una zona 

de ventilación única equivalente. La figura 9 muestra un ejemplo de una zona de ventilación única 

equivalente. 

 

 

FIGURA 9. Ejemplo de áreas de ventilación 

Medidas en milímetros 

 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 37]. 

 

Leyenda 

1 dos aberturas 

2 apertura simple 

 

5.12.2.2. Todos los materiales rígidos que cubren la cara, tales como gafas, cascos de astronautas o 

pantallas faciales protectoras, no deben dejar al descubierto bordes cortantes peligrosos, puntas 

punzantes peligrosas o elementos sueltos que puedan penetrar en los ojos antes y después de los 

ensayos de torsión, tracción, caída, impacto y de compresión. Este requisito se aplica igualmente a los 

juguetes fabricados con materiales rígidos y provistos de aberturas para los ojos, así como a los 

juguetes que cubren los ojos. 

 

5.12.2.3. Los juguetes que son una imitación de máscaras y cascos de protección (cascos de 

motocicleta, cascos de seguridad para trabajos industriales y cascos de bomberos) requieren llevar una 

advertencia.  
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5.13. Encerramientos 

5.13.1. Ventilación 

5.13.1.1. Cualquier juguete hecho de material impermeable provisto de una puerta o tapa que encierre 

un volumen continuo mayor que 0,03 m
3
 y en el cual todas las dimensiones internas sean de 150 mm o 

más, se requiere disponer de medios para respirar mediante la incorporación de áreas de ventilación sin 

obstrucciones. Estas áreas de ventilación requieren estar constituidas por un mínimo de dos (2) 

orificios, cada uno de los cuales debe tener un área total de 650 mm
2
 como mínimo, colocados a una 

distancia de 150 mm como mínimo o una abertura equivalente a los dos orificios de 650 mm
2
 

expandida para incluir el área de separación (ver figura 9). 

 

5.13.1.2. El área de ventilación tiene que permanecer sin obstrucciones cuando el juguete se coloca 

sobre el piso en cualquier posición y al lado de dos superficies planas verticales que se encuentren en 

un ángulo de 90º, para simular la esquina de una habitación. Si para subdividir un espacio continuo se 

usan divisiones permanentes o barras (dos o más) que limiten efectivamente el espacio continuo 

haciendo que la dimensión interna más grande sea menor que 150 mm, no se requiere área de 

ventilación. 

 

5.13.2. Cierres 

5.13.2.1. Juguetes en los que se encierra la cabeza 

Los juguetes en los que se encierra la cabeza, como los cascos espaciales, y que están hechos de 

material impermeable, deben permitir respirar mediante la incorporación de áreas de ventilación sin 

obstrucciones cerca de la zona de la boca y la nariz. Estas áreas de ventilación consisten en un mínimo 

de dos orificios, cada uno de los cuales debe tener un área total de 650 mm
2
 como mínimo, separados 

por una distancia mínima de 150 mm. También es aceptable una abertura equivalente a los dos orificios 

de 650 mm
2
 expandida para incluir el área de separación (ver figura 9). 

 

5.13.2.2. Soporte de la tapa de los baúles para juguetes y juguetes similares 

5.13.2.2.1. Los baúles para juguetes y juguetes similares con tapas articuladas de apertura vertical 

tienen que disponer de mecanismos de soporte para la tapa, que impidan el colapso o caída repentina 

de la misma. El mecanismo de soporte de la tapa debe sostenerla de manera que, en ninguna posición 

en su arco de recorrido desde 50 mm de la posición totalmente cerrada, la tapa caiga más de 12 mm 

bajo la influencia de su propio peso, a través de un arco no mayor de 60º desde la posición totalmente 

cerrada, excepto en los últimos 50 mm de recorrido.  

 

5.13.2.2.2. El mecanismo de soporte de la tapa tiene que cumplir 7000 ciclos de cierre y apertura, 

como se describe en el ensayo de durabilidad para tapas de baúles para juguetes (ver 6.10.3.1.). 

  

5.13.2.2.3. El mecanismo de soporte de la tapa no tiene que requerir ajuste por parte del consumidor 

para sostener adecuadamente la tapa, ni para cumplir con el requisito del apartado 5.13.2.2.2 después 

de los ciclos especificados en el ensayo de durabilidad para tapas de baúles para juguetes. 

 

5.13.2.2.4. La tapa y su mecanismo de soporte requieren cumplir los requisitos especificados en 5.12. 

 

5.13.2.2.5. Los baúles para juguetes requieren ir acompañados de instrucciones para el correcto 

ensamble y mantenimiento. 
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5.13.2.3. Tapas, puertas y dispositivos similares 

5.13.2.3.1. Los cierres, como tapas, cubiertas y puertas o dispositivos similares para encerramientos 

no requieren tener dispositivos de cierre de seguridad automático. 

 

5.13.2.3.2. Los cierres tienen que ser de un tipo que se pueda abrir con una fuerza de 45 N o menos 

cuando se ensayan de acuerdo con lo especificado en 6.10.1. 

 

5.13.2.3.3. De este requisito se excluye el uso de botones, cremalleras y elementos de fijación 

similares en las tapas, cubiertas y puertas. 

 

5.14. Ensamblaje  

5.14.1. Si un juguete está destinado a ser ensamblado por un niño, los requisitos de esta norma se 

aplican a cada uno de los elementos puestos a disposición del niño y al juguete ensamblado. Los 

requisitos para el juguete ensamblado no se aplican a aquellos cuyo ensamblaje constituye una parte 

significativa del valor de juego del juguete. 

 

5.14.2. Si el juguete está destinado a ser ensamblado por una persona adulta, los requisitos se aplican 

al juguete ensamblado. 

 

5.14.3. Los juguetes destinados a ser ensamblados requieren ir acompañados, si es preciso, de 

instrucciones detalladas de ensamblaje. Las instrucciones indicarán si es necesario que una persona 

adulta ensamble el juguete o compruebe el ensamblaje antes de su utilización. 

 

5.15. Estabilidad 

5.15.1. Estos requisitos de estabilidad no se aplica a: 

 

a) Patines de ruedas. 

b) Patines en línea. 

c) Monopatines de juguete. 

d) Juguetes que por su diseño no disponen de una base estable como los zancos saltarines y balones 

saltadores.  

 

5.15.2. Juguetes destinados a mayores de 36 meses de edad, en los que el niño garantiza con sus pies 

la estabilidad lateral (esto es, que el movimiento lateral de las piernas no esté limitado), y la altura del 

asiento es tal que un niño del grupo de edad para el cual el juguete está destinado puede llegar al suelo 

con ambos pies cuando está sentado y mantiene la estabilidad delantera y trasera. 

 

5.15.3. En el caso de los juguetes con ruedas alineadas que presenten un espacio igual o inferior a 150 

mm entre sus centros más distantes se consideran una sola rueda. 

 

5.15.4. El juguete al ser ensayado según el método de ensayo estabilidad y sobrecarga no debe volcar. 

 

5.16. Forma, tamaño y resistencia de ciertos juguetes 

5.16.1. Canicas 

El empaque de las canicas y juguetes que contienen canicas removibles o canicas libres requieren 

llevar una advertencia de acuerdo a los requisitos establecidos en la COVENIN 197-6. 
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5.16.2. Figuras para juegos preescolares 

5.16.2.1. Excepto por las figuras blandas hechas de textiles, las figuras destinadas a niños menores de 

36 meses de edad, para juegos preescolares que tengan: 

 

5.16.2.1.1. Un extremo redondo, esférico o semiesférico con cuello cónico unido a una forma cilíndrica 

simple sin accesorios. 

 

5.16.2.1.2. Una longitud global no mayor que 64 mm (ver figura10). 

 

5.16.2.2. Deben diseñarse de manera que ninguna parte pueda entrar y atravesar la profundidad total de 

la cavidad de la plantilla de ensayo (ver apartado 6.13). 

 

FIGURA 10. Ejemplos de figuras para juegos 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 21]. 

 

5.16.2.3. El requisito se aplica a figuras con elementos adicionados o moldeados, tales como 

sombreros o pelo, que conservan la forma redondeada del extremo. 

 

5.16.3. Globos 

El embalaje de los globos de látex debe llevar una advertencia de acuerdo a los requisitos establecidos 

en la COVENIN 197-6. 

 

5.16.4. Juguetes compresibles, sonajeros y otros juguetes 

5.16.4.1. Estos requisitos se aplican a los siguientes tipos de juguetes, excepto los de relleno blando 

(peluches), partes de ellos, o partes de telas: 

 

a) Juguetes compresibles destinados para niños menores de 18 meses de edad. 

b) Sonajeros. 

c) Juguetes para la dentición. 

d) Patas de soporte de gimnasio para bebes. 

 

5.16.4.2. Juguetes con masa inferior a 0,5 kg, destinados para niños demasiado pequeños para sentarse 

sin ayuda: 

 

5.16.4.2.1. Componentes removibles de juguetes destinados para colgarlos de una cuerda entre las 

barandillas de una cuna, corral o cochecito paseador. 

 

5.16.4.2.2. Componentes removibles de gimnasio para bebes. 
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5.16.4.3. Los requisitos descritos a continuación se aplican independientemente de la masa del juguete 

al cual están unidas las patas. 

 

5.16.4.3.1. Los juguetes requieren diseñarse de manera que ninguna de sus partes pueda entrar y 

penetrar completamente en la cavidad de la plantilla de ensayo A (ver figura 11), cuando se ensayan 

conforme se especifica en 6.18. 

 

FIGURA 11. Plantilla de ensayo A y plantilla complementaria B  

Dimensiones en milímetros 

 

 
[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 54 y 55]. 

 

5.16.4.3.2. Los juguetes que tengan extremos casi esféricos, hemisféricos o circulares acampanadas 

deben diseñarse de manera que tales extremos no puedan entrar y penetrar completamente en la 

cavidad de la plantilla de ensayo complementaria B, (ver figura 11) cuando se ensayan conforme se 

especifica en 6.19. 

 

5.16.5.  Pelotas pequeñas 

5.16.5.1. Una pelota pequeña es cualquier pelota que pase a través de la plantilla cuando se ensaya 

conforme a lo especificado en 6.20. 

 

5.16.5.2. Juguetes destinados para niños menores de 36 meses de edad no deben ser pelotas pequeñas 

ni contener pelotas pequeñas removibles. 

 

5.16.5.3. Juguetes destinados para niños mayores de 36 meses pero menores de 96 meses, que sean 

pelotas pequeñas o contengan pelotas removibles deben llevar una advertencia. 

 

5.16.6. Pompones  

5.16.6.1. Los juguetes destinados para niños que tengan hasta 36 meses de edad que se desprenden 

aplicando el ensayo de tensión para pompones (ver 6.8.5.3), no deben pasar por completo a través de la 

plantilla de acuerdo al ensayo para pompones (ver 6.20). 
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5.16.6.2. Ningún componente, pedazo o hebra individual que se separe de los pompones durante los 

ensayos de torsión o tracción se debe someter al ensayo para pompones (ver 6.21). 

 

5.17. Frenado  

Los requisitos de frenado para los juguetes son los siguientes: 

 

5.17.1. Los juguetes para montar, con propulsión mecánica o eléctrica, con medios de movimiento 

libre de las ruedas que cumpla con la determinación de los medios de movimiento libre de las ruedas 

(ver 6.14.1) requieren: 

 

5.17.1.1. Tener un dispositivo de frenado. 

 

5.17.1.2. Cuando el juguete se ensaya mediante el desempeño de los frenos para juguetes de montar de 

accionamiento eléctrico o mecánico (ver 6.14.2) no debe moverse más de 5 cm, para tales  juguetes con 

una masa de 30 kg o más debe ser posible asegurar el freno. 

 

5.17.2. Los juguetes eléctricos para montar deben accionarse por medio de un interruptor que, cuando 

se libera, corte la energía automáticamente sin inclinar el juguete. La aplicación de los frenos debe 

cortar automáticamente la energía para la conducción. 

 

5.17.3. Los requisitos anteriores no incluyen a los juguetes en los cuales las manos o pies 

proporcionan la energía motriz a las ruedas a través de transmisión directa, juguetes para los cuales las 

manos o los pies suministran la potencia de propulsión a la rueda o ruedas motrices por transmisión 

directa, juguetes eléctricos de montar impulsados a una velocidad máxima de 1 m/s sin carga, cuya 

altura del sillín sea menor que 300 mm y en los cuales los pies queden libres; y en los que se puede 

frenar con los pies y juguetes eléctricos destinados a montarse en ellos, en los que el motor eléctrico 

suministra frenado suficiente.  

 

5.18. Gimnasios para cunas y juguetes similares 

Los gimnasios para cunas, incluidos los ejercitadores y juguetes similares destinados para colgarlos 

atados atravesados en una cuna, corral o cochecito paseador, deben estar acompañados de instrucciones 

que llamen la atención sobre el peligro de no retirar el gimnasio cuando el bebé empieza a levantarse 

sobre sus manos y rodillas. Las instrucciones también deben indicar el modo correcto de ensamblar el 

gimnasio. 

 

5.19. Juguetes activados con la boca  

Los juguetes activados con la boca deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

5.19.1. Los juguetes destinados a ponerse en la boca, las boquillas desmontables y otros elementos 

desmontables de dichos juguetes no deben entrar totalmente en el cilindro conforme al ensayo de partes 

pequeñas (ver 6.16). 

 

5.19.2. Si las boquillas o piezas y otros componentes de los juguetes destinados a ponerse en la boca, 

excluyendo los juguetes proyectiles accionados por la boca, si se separan al ensayarlas conforme al 

ensayo de torsión (ver 6.8.4) y el ensayo de tensión (ver 6.8.5.1), no deben encajar completamente en 

el cilindro conforme al ensayo de partes pequeñas (ver 6.16). 
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5.19.3. Los juguetes accionados por la boca que contengan componentes sueltos, como las esferas de 

un silbato o las lengüetas de un instrumento que produce ruido, cuando se ensayan de acuerdo a 

durabilidad de los juguetes activados con la boca (ver 6.6) no deben liberar objetos que encajen 

completamente en el cilindro para partes pequeñas cuando se ensayan conforme al ensayo de partes 

pequeñas (ver 6.16). 

 

5.19.4. Piezas removibles o no separables destinados a ponerse en la boca, acondicionadas a los globos 

deben cumplir los requisitos de los apartados 5.19.1 y 5.19.2. 

 

5.19.5. Los juguetes proyectiles accionados por la boca (como las cerbatanas) deben tener una boquilla 

que no permita que los proyectiles destinados para el juguete pasen a través de la misma cuando se 

ensayen (juguetes proyectiles accionados por la boca), y que después no se desprenda cuando se 

ensayen. 

 

5.20.  Juguetes acuáticos y de flotación  

5.20.1. Todas las entradas de aire de los juguetes acuáticos inflables y de flotación deben tener 

válvulas con tapones asegurados permanentemente al juguete. 

 

5.20.2. Cuando el juguete se infla, el tapón debe poder empujarse dentro del juguete, de manera que no 

sobresalga más de 5 mm de la superficie del mismo. 

 

5.20.3. Ni en anuncios publicitarios ni en gráficos se debe declarar o implicar que el juguete es seguro 

para el niño si se deja sin supervisión. 

 

5.20.4. Los juguetes acuáticos y de flotación deben llevar una advertencia de que el producto no es un 

salvavidas (ver COVENIN 197-6). 

 

5.21.  Juguetes eléctricos destinados a montarse en ellos 

5.21.1. Los juguetes eléctricos destinados a montarse en ellos para niños menores de seis (6) años, 

deben estar equipados con un asiento. 

 

5.21.2. Los juguetes eléctricos destinados a montarse en ellos deben tener una velocidad máxima de 

diseño que no supere los siguientes valores cuando se ensayan según la determinación de la velocidad 

máxima de diseño de los juguetes eléctricos destinados a montarse en ellos:  

 

5.21.2.1. Juguetes destinados a niños mayores de 3 años, pero menores de seis (6) años: 6 km/h o 8,2 

km/h. La velocidad más alta (8,2 km/h) se aplica sólo si el juguete está equipado con un dispositivo de 

dos posiciones que limita la velocidad máxima a 6 km/h o menos en una posición, y a 8,2 km/h o 

menos en la otra posición. El dispositivo sólo debe poder ajustarse por un adulto con una herramienta y 

debe estar en la posición de velocidad baja en el punto de venta. 

 

5.21.2.2.  Juguetes destinados a niños mayores de seis (6) años: 16 km/h. 

 

5.22. Juguetes llenos de líquido  

5.22.1. Al completar cualquiera de los ensayos pertinentes conforme con lo especificado en el capítulo 

5, los juguetes que se llenan de líquido en los cuales el líquido no está accesible, requieren ensayarse 

conforme a lo especificado en el apartado 6.22 (fugas en los juguetes llenos de líquido) y no deben 

presentar fugas del contenido que puedan generar peligros potenciales. 
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5.22.2. Los juguetes para la dentición llenos de líquido deben llevar una marca de advertencia de no 

colocarlos en compartimientos congeladores (ver COVENIN 197-6). 

 

5.23. Juguetes no propulsados por un niño 

Los juguetes no propulsados por un niño, pero diseñados para soportar su peso se deben ajustar a los 

requisitos siguientes: 

 

5.23.1. Cuando se ensayen con el método de ensayo de resistencia estática (ver 6.27), los juguetes no 

deben hundirse de forma que ya no cumplan con los requisitos pertinentes de esta norma. 

 

5.23.2. Los juguetes no deben volcar durante el ensayo según el método de ensayo de estabilidad y 

sobrecargo. Este requisito no se aplica a juguetes que por razones evidentes no pueden considerarse 

como estables.  

 

EJEMPLO: 

 

Pelotas grandes y los animales de juguete blandos rellenos. 

 

5.23.3. Los juguetes destinados a soportar el peso de un niño deben, en caso necesario, ir 

acompañados de instrucciones relativas al uso, montaje y mantenimiento. 

 

5.23.4. Los juguetes que debido a su construcción, resistencia, diseño y otros factores, no son 

apropiados para mayores de 36 meses deben llevar una advertencia de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la COVENIN 197-6. 

 

5.24. Juguetes propulsados por el niño o por otros medios 

5.24.1. Los juguetes propulsados por el niño o por otros medios y destinados a soportar el peso de un 

niño, son los patines de ruedas, patines en línea y monopatines destinados para niños con una masa 

corporal de 20 kg o inferior también se incluyen los triciclos, coches, carretillas, balones saltadores y 

zancos saltarines. 

 

5.24.2. Patines de ruedas, patines en línea y monopatines para niños comercializados como juguetes 

deben llevar una advertencia relativa a equipos de protección. 

 

5.24.3. Los juguetes destinados a montarse encima impulsados mecánicamente que no tengan 

mecanismo de rueda libre o dispositivo de frenado destinado a soportar el peso de dos o más niños o 

con una masa sin carga de 30 kg o más, deben llevar una advertencia que haga referencia a la falta de 

freno. 

 

5.25. Juguetes que contienen una fuente de calor 

5.25.1. Este requisito no cubre los quemadores en juegos de instrumentos químicos u otros juegos 

experimentales relacionados, las bombillas, ni artículos similares. 

 

5.25.2. Cuando se ensayan de acuerdo a la determinación de los aumentos de temperatura (ver 6.4): 

 

5.25.2.1. Los juguetes que contienen una fuente de calor no deben hacer ignición al usarlos a la 

máxima entrada de energía. 
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5.25.2.2. El aumento de la temperatura de las manijas, perillas y partes similares que se puedan tocar 

con la mano no debe exceder los siguientes valores: 

 

a) Partes hechas de metal: 25 K. 

b) Partes hechas de vidrio o porcelana: 30 K. 

c) Partes hechas de plástico o madera: 35 K. 

 

5.25.2.3. El aumento de las temperaturas de otras partes accesibles del juguete no debe exceder los 

siguientes valores: 

 

a) Partes hechas de metal: 45 K 

b) Partes hechas de otros materiales: 55 K 

 

5.26.  Limitación de la velocidad de los juguetes eléctricos para montar  

Los juguetes eléctricos para montar deben tener una velocidad máxima de 8 km/h conforme a lo 

indicado al ensayo para la determinación de la velocidad de los juguetes eléctricos de montar (ver 6.3). 

 

5.27. Material 

5.27.1. Limpieza del material  

Todos los materiales deben estar visiblemente limpios y libres de infestación. La evaluación visual de 

los materiales se debe hacer a simple vista y no con dispositivos de aumento. 

 

5.27.2.  Materiales expansibles  

Los juguetes y sus componentes que encajen completamente en el cilindro para partes pequeñas 

conforme al ensayo correspondiente al ensayo de partes pequeñas (ver 6.16), no deben expandirse más 

del 50 % en ninguna dimensión en conformidad al ensayo de materiales expansibles (ver 6.24). 

 

5.28.  Mecanismos de plegado 

5.28.1. Espacio libre en la línea de articulación  

Los juguetes que tengan un espacio libre o vacío a lo largo de la línea de articulación entre una parte 

estacionaria y una parte móvil que pese más de 0,25 kg deben construirse de manera que, si el espacio 

libre accesible en la línea de articulación admite una varilla de 5 mm de diámetro, también admita una 

varilla de 12 mm de diámetro en todas las posiciones de articulación. 

 

5.28.2.  Otros juguetes con mecanismos de plegado  

Los muebles de juguete y otros juguetes en los cuales un mecanismo de plegado, brazo o abrazadera 

está destinado para sostener a un niño o un peso comparable requieren: 

 

5.28.2.1. Tener un tope de seguridad o dispositivo de traba para impedir un movimiento inesperado o 

repentino o el colapso del juguete. El juguete no debe colapsar cuando conforme al ensayo de otros 

juguetes con mecanismo de plegado (ver 6.25). 
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5.28.2.2. Tener un espacio libre adecuado entre las partes móviles para proteger los dedos de las manos 

y pies contra aplastamiento o laceración en el evento de un movimiento repentino o colapso del 

juguete. Si es posible insertar una varilla de 5 mm de diámetro entre dos partes móviles, también se 

requiere de ser posible insertar una de 12 mm de diámetro. 

 

5.28.2.3. Las sillitas de ruedas y los cochecitos de muñecos equipados con asidero u otro elemento 

estructural que puede plegarse sobre el niño, debe tener, al menos, un dispositivo de bloqueo principal 

y un dispositivo de bloqueo secundario, actuando ambos directamente sobre el mecanismo plegable 

(ver figura12 y 13).  

 

FIGURA 12. Sillita de ruedas o cochecito de juguete 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 
Leyenda 

1. movimiento del manija 

2. movimiento del chasis 

 

FIGURA 13. Coches de juguetes 

 
 

[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

Leyenda 

1. movimiento del manija 

2. movimiento del chasis 
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5.28.2.4. Los dispositivos plegables en otros juguetes susceptibles de hundirse, tales como las tablas de 

planchar, sillas y mesas plegables, etc. y que pueden tener un movimiento de tijera, deben tener: 

 

5.28.2.4.1. Un tope de seguridad o un dispositivo de bloqueo. Durante el ensayo el juguete no debe 

hundirse y el dispositivo de bloqueo debe funcionar y no desengancharse. 

 

5.28.2.4.2. Una holgura mínima de 12 mm entre las partes móviles que al accionarlas hacen un 

movimiento de tijera. 

 

5.28.2.5. Otros juguetes distintos a los enunciados en los apartados 5.28.2.1, 5.28.2.2, 5.28.2.3 y 

5.28.2.4 provistos de mecanismos plegables o deslizantes y destinados a soportar el peso de un niño, o 

capaces de aguantar dicho peso, deben estar diseñados, en caso de ser susceptibles de causar lesiones 

en los dedos, de forma que el espacio entre los elementos móviles, si permite la inserción de una galga 

de 5 mm de diámetro, permita igualmente la inserción de una galga de 12 mm de diámetro. 

 

5.29. Mecanismos de plegado para coches de juguetes, paseadores y juguetes similares 

5.29.1. Los requisitos indicados en este apartado no se aplican a juguetes que tengan una superficie 

potencial para sentarse cuyo ancho sea menor que 140 mm. 

 

5.29.2. Los cochecitos de juguetes y similares con mecanismos plegables y deslizantes deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

5.29.2.1. Los juguetes que tengan manijas u otros miembros estructurales que se puedan doblar sobre 

el niño deben tener: 

 

5.29.2.1.1. Al menos un dispositivo de seguro principal y al menos uno secundario, que deben actuar 

directamente sobre el mecanismo de plegado. 

 

5.29.2.1.2. Al menos uno de los mecanismos de seguro debe engranarse automáticamente cuando se 

endereza el juguete. 

 

5.29.2.2. Cuando se ensaya conforme indica el numeral 6.25.2 el juguete no debe colapsar y ninguno 

de sus dispositivos de seguro debe fallar o desengranarse. 

 

5.29.2.3. Dos dispositivos de la misma construcción (por ejemplo anillos de seguridad) uno en el lado 

izquierdo y otro en el derecho se consideran como un dispositivo de seguro. 

 

5.29.2.4. Si es posible enderezar parcialmente una silla o cochecito de juguete sin que uno de los 

dispositivos de seguro esté engranado, el ensayo especificado en el apartado 6.25. se debe llevar a cabo 

en esa orientación. 

 
NOTA. Enderezar parcialmente significa enderezar de tal manera que el usuario pueda creer erróneamente que el 

juguete está completamente enderezado. 

 

5.29.3. Las sillas y cochecitos de juguete que no presenten el peligro de que una manija u otro 

miembro estructural se doble sobre el niño, deben tener al menos: 

 

5.29.3.1 Un dispositivo de seguro o un tope de seguridad, que puede ser de operación manual. 
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5.29.3.2 Cuando se ensaya conforme indica el método de ensayo de mecanismos de plegado o 

deslizamiento (ver apartado 6.25) el juguete no debe colapsar y el dispositivo de seguro o tope de 

seguridad no debe fallar o desengranarse. 

 

5.29.3.3. Si es posible enderezar parcialmente una silla o cochecito de juguete sin que uno de los 

dispositivos de seguro esté engranado, el ensayo especificado de mecanismo de plegado deslizamiento 

(ver apartado 6.24.2) se debe llevar a cabo en esa orientación. 

 

5.30. Móviles para cuna 

Los móviles para cuna destinados para ir asegurados a una cuna o corral deben estar acompañados de 

instrucciones que llamen la atención sobre el peligro que representa no retirar el móvil cuando el bebé 

empieza a levantarse sobre sus manos y rodillas. Las instrucciones también deben indicar cómo 

ensamblar correctamente el móvil (ver CONVENIN 197-6). 

 

5.31.  Orificios, espacios libres y accesibilidad de los mecanismos. 

5.31.1. Cadenas o bandas en juguetes para montar  

Transmisión de energía en juguetes para montar deben estar protegidas para hacerlas inaccesibles. No 

debe ser posible retirar la protección sin el uso de una herramienta. 

 

5.31.2.  Espacios libres accesibles para segmentos móviles  

Juguetes para niños hasta 96 meses de edad inclusive, si los espacios libres accesibles para segmentos 

móviles admiten la inserción de una varilla de 5 mm de diámetro, también deben admitir una varilla de 

12 mm de diámetro. 

 

5.31.3.  Llaves para dar cuerda a los juguetes  

5.31.3.1. Este requisito se aplica a los juguetes, destinados para niños menores de 36 meses de edad, en 

los que se emplea una llave para darles cuerda, la cual rota mientras el mecanismo se desenvuelve. 

Aplica a las llaves que consisten en una placa plana unida a un vástago y que sobresale de una 

superficie rígida del cuerpo del juguete. 

 

5.31.3.2. Si el espacio libre entre las lengüetas de la llave y el cuerpo del juguete admite una varilla de 

5 mm de diámetro, también debe admitir una varilla de 12 mm de diámetro en todas las posiciones de 

la llave. Para llaves cubiertas por este requisito, no debe haber aberturas en las lengüetas de la llave que 

puedan admitir una varilla de 5 mm de diámetro. 

 

5.31.4. Orificios circulares en materiales rígidos  

Juguetes para niños hasta 60 meses de edad incluyendo los de 60, si un orificio circular accesible en un 

material rígido con un espesor menor que 1, 58 mm puede admitir la inserción de una varilla de 6 mm 

de diámetro a una profundidad de 10 mm o más, también debe admitir una varilla de 10 mm de 

diámetro. 

 

5.31.5. Otros mecanismos de impulso  

Los mecanismos de reloj, operados por baterías, por inercia u otros mecanismos de transmisión de 

energía en juguetes deben estar encerrados de manera que no expongan bordes afilados accesibles o 



 

COVENIN 197-1:2022  23 

puntas agudas ni representen de ninguna otra manera un peligro de aplastamiento de los dedos u otras 

partes del cuerpo. 

 

5.32. Partes pequeñas  

5.32.1. Para niños hasta 36 meses 

5.32.1.1. Los juguetes y sus componentes removibles, antes y después de los ensayos de uso normal y 

abuso razonablemente previsible no deben encajar completamente en el cilindro para partes pequeñas, 

cualquiera sea su orientación, cuando se ensayan de acuerdo con lo especificado en el ensayo de partes 

pequeñas. 

 

5.32.1.2. El requisito también se aplica a fragmentos de juguetes, incluidos, sin limitarse a ellos, los 

pedazos de rebabas, astillas de plásticos y pedazos de espuma o desbaste. 

 

5.32.1.3. Los siguientes productos se exceptúan antes y después de someter al juguete a los ensayos 

conforme al capítulo 6: 

 

a) Libros de papel y otros artículos hechos de papel y pedazos de papel. 

b) Materiales para escritura, como creyones, tiza, lápices y bolígrafos. 

c) Arcilla para moldear y productos similares. 

d) Pinturas para aplicar con los dedos, acuarelas, juegos de pinturas y brochas para pintar. 

e) Pelusas. 

f) Globos. 

g) Telas textiles. 

h) Hilos. 

i) Elásticas y cuerdas. 

 

5.32.2. Para niños de 37 a 72 meses 

Los juguetes que contienen componentes removibles que encajan completamente en el cilindro para 

partes pequeñas cuando se ensayan conforme ensayo de partes pequeñas (ver 6.16), deben llevar una 

advertencia de acuerdo a los requisitos establecidos en la COVENIN 197-6.  

 

5.33. Patines o patinetas de juguete para niños  

5.33.1. Generalidades 

5.33.1.1. Los patines y patinetas para niños deben llevar una advertencia sobre la necesidad de usar 

equipo protector. 

 

5.33.1.2. Para el propósito de esta norma, los patines de juguete se dividen en dos grupos: 

 

5.33.1.2.1. Aquellos destinados para niños con una masa corporal de 20 kg o inferior. 

 

5.33.1.2.2. Aquellos destinados para niños con una masa corporal de 50 kg o inferior. 

 

5.33.2. Requisitos 

 

5.33.2.1. Advertencias e instrucciones de uso 
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Los patinetes de juguete deben llevar una advertencia relativa a la necesidad del uso de un equipo de 

protección y el peso máximo del usuario. También deben ir acompañadas de instrucciones de montaje 

y mantenimiento, instrucciones de uso y precauciones a seguir. Debe llamarse la atención de los padres 

o cuidadores sobre los peligros potenciales de montar en un patinete de juguete.  

 

5.33.2.2. Barras de direcciones regulables y plegables 

Para impedir cambios repentinos de altura, las barras de dirección con altura regulable deben:  

 

5.33.2.2.1. Ser regulables con el empleo de una herramienta o tener al menos, un dispositivo de 

bloqueo principal y un dispositivo de bloqueo secundario de los que al menos uno debe engancharse 

automáticamente cuando se ajuste la altura. 

 

5.33.2.2.2. La separación de la barra de dirección no debe ser posible a menos que sea 

intencionadamente. 

 

5.33.2.2.3. Las barras de dirección destinadas a plegarse deben tener un dispositivo de bloqueo en el 

mecanismo de plegado. 

 

5.33.2.2.4. El espacio entre los elementos móviles capaces de herir los dedos debe permitir la inserción 

de una varilla de 12 mm de diámetro. 

 

5.33.2.2.5. Las aberturas accesibles presentes en los elementos móviles capaces de romper un dedo no 

deben permitir la inserción de una varilla de 5 mm de diámetro. 

 

5.33.2.3.  Elementos salientes 

Los puños de los patinetes de juguete deben tener un extremo con un diámetro mínimo de 40 mm. 

 

5.33.2.4. Frenado 

5.33.2.4.1. Los patinetes de juguete etiquetados como destinados para niños con una masa corporal de 

20 kg o inferior no requieren un sistema de frenado. 

 

5.33.2.4.2. Otros patinetes de juguete deben tener al menos, un sistema de frenado que debe operar 

sobre la rueda trasera y que debe reducir de manera efectiva y suave la velocidad sin llegar a una 

parada brusca. 

 

5.33.2.4.3. Cuando se ensaye de acuerdo al método de ensayo de desempeño de los frenos, para 

juguetes de montar eléctricos o mecánicos distintos de bicicletas de juguete, la fuerza requerida para 

mantener el patinete de juguete sobre el plano inclinado debe ser inferior a 50 N. 

 

5.33.2.5. Resistencia 

5.33.2.5.1. Las barras de dirección no deben hundirse tanto que no continúen ajustándose a los 

requisitos pertinentes de esta norma. 

 

5.33.2.5.2. Desempeño de los frenos para juguetes de montar eléctricos o mecánicos distintos de 

bicicletas de juguete Las barras de dirección no deben separarse en dos o más partes. 

 

5.33.2.5.3. Las barras de dirección de metal no deben presentar grietas visibles. 
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5.33.2.5.4. Los dispositivos de bloqueo no deben fallar o soltarse. 

 

5.33.2.6. Tamaño de rueda 

El diámetro de la(s) rueda(s) delantera(s) en un patinete de juguete debe ser 120 mm o mayor. 

 

5.34.  Película plástica en los empaques y los juguetes  

Ver COVENIN 197-6. 

 

5.35. Proyecciones  

5.35.1. Si una proyección presenta un peligro potencial de punción en la piel, se requiere proteger con 

los medios adecuados, como voltear el extremo de un alambre o fijarle una tapa o cubierta protectora 

de acabado liso que aumente efectivamente el área de la superficie de contacto potencial con la piel. La 

tapa o cubierta protectora no debe desprenderse y estar conforme con el ensayo de tensión para 

componentes protectores (ver 6.8). 

 

5.35.2. Las piezas individuales y artículos totalmente ensamblados de los juguetes destinados para 

ensamblarse y separarse  repetidas veces, que se ilustran en las gráficas, instrucciones y otros anuncios 

en los empaques deben evaluarse por separado. 

 

5.35.3. Los requisitos para el juguete ensamblado no se aplican a los juguetes en los cuales el 

ensamblado es una parte importante del valor lúdico del juguete. 

 

5.35.4. Como este requisito tiene relación con el peligro que origina la caída de un niño sobre el 

juguete, sólo deben evaluarse las proyecciones verticales o casi verticales. El juguete se debe ensayar 

en la posición más peligrosa. Las esquinas de las estructuras no caben en esta categoría. 

 

5.36.  Proyectiles de juguetes  

5.36.1. Generalidades 

Los proyectiles de juguete y juguetes proyectiles deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

5.36.1.1. Todos los proyectiles rígidos deben tener un radio de punta no menor que 2 mm. 

 

5.36.1.2. Los rotores e impulsores de alta velocidad deben estar diseñados de manera que su perímetro 

tenga forma de anillo, con el fin de reducir el peligro de lesiones. 

 

5.36.1.3. El requisito no se aplica a rotores o impulsores que se doblen cuando el juguete no está 

activado. Sin embargo, las puntas y bordes sobresalientes de este tipo de rotores o impulsores deben ser 

de un material flexible adecuado. 

 

5.36.2.  Juguetes proyectiles con energía almacenada 

Los juguetes proyectiles con energía almacenada deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

5.36.2.1. Cuando se aplica el ensayo para determinar la energía cinética de los proyectiles, arcos y 

flechas (ver 6.7), si la máxima energía cinética de un proyectil es superior a 0,08 J: 
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5.36.2.1.1. El proyectil debe tener una punta protectora de material flexible, tal que la energía cinética 

por unidad de área de contacto no exceda de 0,16 J/cm
2
. 

 

5.36.2.1.2. La punta protectora no debe separarse del proyectil cuando se aplica el ensayo para 

determinar la torsión (ver 6.8.4) o estar conforme con el ensayo de tensión para componentes 

protectores (ver 6.8.5). Si la punta protectora se separa del proyectil cuando se ensaya conforme se 

especifica en los apartados 6.8.4 y 6.8.5, no debe ser posible lanzar el proyectil mediante el mecanismo 

previsto de descarga. 

 

5.36.2.1.3. Cuando se aplica el ensayo para determinar la energía cinética de los proyectiles, arcos y 

flechas (ver 6.7), los proyectiles disparados por el mecanismo de descarga no deben producir bordes 

afilados peligrosos ni puntas agudas peligrosas. 

 

5.36.2.2. El mecanismo de descarga debería diseñarse de manera que no descargue ningún otro tipo 

de proyectiles improvisados potencialmente peligrosos (como lápices, puntillas, piedras) sin 

modificación por parte del usuario. Cuando el mecanismo de descarga puede lanzar un objeto distinto 

del que se entrega con el juguete, se debe llamar la atención del usuario sobre el peligro potencial del 

uso indebido de acuerdo a los requisitos establecidos en la COVENIN197-6. 

 

5.36.2.3. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones en los ojos, se recomienda, especialmente a los 

fabricantes, diseñar juguetes de manera que no puedan descargar proyectiles distintos de los que se 

entregan con el juguete. 

 

5.36.2.4. Los proyectiles, cualquiera que sea su orientación, no deben encajar completamente dentro 

del cilindro para pequeñas partes aplicando el ensayo de partes pequeñas (ver 6.16). Este requisito 

aplica independientemente del grupo de edad para la cual se intenta el juguete. 

 

5.36.3. Juguetes proyectiles sin energía almacenada 

Los juguetes proyectiles sin energía almacenada deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

5.36.3.1. Cuando el proyectil tiene forma de flecha o dardo, debe: 

 

5.36.3.1.1. Incluir una punta protectora que sea parte integral del extremo frontal del cuerpo del 

proyectil. 

 

5.36.3.1.2. Tener un extremo frontal romo al cual vaya asegurada una punta protectora. 

 

5.36.3.2. La punta protectora debe tener un área de contacto de al menos 3 cm
2
 y, a menos que 

dependa de fuerzas magnéticas, la punta debe ser de un material flexible adecuado. 

 

5.36.3.3. La punta protectora no debe separarse del proyectil cuando se aplica el ensayo para 

determinar la torsión (ver 6.8.5) o estar conforme con el ensayo de tensión para componentes 

protectores (ver 6.8.5.4): 

 

5.36.3.3.1. La protección de la punta no debe hacerse separado del proyectil. 

 

5.36.3.3.2. Si la protección de la punta está separada del proyectil, no deberá arrojarse por el método de 

lanzamiento. 
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5.36.3.4. Para un conjunto de arco y flecha, si la máxima energía cinética de las flechas es mayor que 

0,08 J cuando se aplica el ensayo para determinar la energía cinética de los proyectiles, arcos y flechas 

(ver 6.7), la energía cinética por unidad de área de contacto no debe exceder de 0,16 J/cm
2
. 

 

5.36.3.5. Se debe llamar la atención del usuario sobre el peligro potencial de uso indebido (ver 

COVENIN 197-6). 

 

5.37. Puntas  

5.37.1. Juguetes de madera 

Las superficies accesibles y los bordes de la madera empleada en juguetes deben estar libres de astillas. 

 

5.37.2. Puntas agudas accesibles 

5.37.2.1. Los puntos accesibles de juguetes destinados para niños menores de 96 meses de edad no 

deben tener puntas agudas peligrosas accesibles cuando se aplica el ensayo para verificar las puntas 

agudas (ver 6.17). Si una punta accesible falla en el ensayo de puntas agudas indicado en el apartado 

6.17, se debe evaluar para determinar si presenta un riesgo razonable de lesiones tomando en cuenta el 

uso previsible y el rango de edad para el cual está destinado el juguete. 

 

5.37.2.2. Las puntas de lápices e implementos similares de dibujo no son considerados como puntas 

afiladas. 

 

5.37.2.3. Las puntas potencialmente agudas deben considerarse no accesibles si quedan al lado de una 

superficie de la muestra de ensayo y hay un espacio libre entre la punta y la superficie no mayor de 

0,50 mm. 

 

5.37.2.4. Las puntas de los juguetes para niños menores de tres 3 años (36 meses) de edad cuya 

dimensión de sección transversal más grande sea de 2 mm o menos y que no presenten necesariamente 

una punta aguda cuando se aplica el ensayo para verificar las puntas agudas (ver 6.17), se consideran 

puntas potencialmente peligrosas. Por lo tanto, deben evaluarse para determinar si presentan un riesgo 

no razonable de lesiones tomando en cuenta el uso previsible y el rango de edad para el cual está 

destinado el juguete. 

 

5.37.3. Puntas agudas funcionales 

5.37.3.1. Los juguetes destinados para niños menores de 36 meses de edad no deben tener puntas 

agudas funcionales peligrosas accesibles. 

 

5.37.3.2. Los juguetes destinados para niños de 37 meses (incluidos) a 96 meses de edad que por 

razones de su función presenten necesariamente el peligro de puntas agudas y no tengan puntas agudas 

no funcionales, están exentos de los requisitos indicados en el numeral 5.37.2 (como una máquina de 

coser de juguete con aguja) siempre y cuando el empaque lleve una advertencia de acuerdo a los 

requisitos establecidos en la COVENIN 197-6. 

 



 

COVENIN 197-1:2022  28 

5.38.  Requisitos de estabilidad y sobrecarga 

5.38.1. Estabilidad de juguetes estacionarios de piso  

Los juguetes estacionarios de piso con alturas superiores a 760 mm y peso mayor que 4,5 kg no deben 

ladearse cuando se aplica el ensayo de estabilidad de juguetes estacionarios de piso (ver 6.11.6). 

 

5.38.2. Estabilidad de los juguetes de montar y asientos de juguete 

Los requisitos que se mencionan a continuación se aplican a juguetes de montar, juguetes tipo acción 

como juguetes estacionarios con asientos, como los muebles de juguete destinados para niños de hasta 

60 meses de edad. 

 

5.38.2.1. Estabilidad anterior y posterior  

Los juguetes de montar y juguetes estacionarios con asientos donde el ciclista no puede usar sus 

piernas para estabilizarse, no deben inclinarse hacia adelante o hacia atrás cuando se aplica el ensayo 

de estabilidad anterior y posterior (ver 6.11.4). 

 

5.38.2.2. Estabilidad de los laterales, pies disponibles para estabilización  

Los juguetes de montar o asientos de juguete, cuando la altura del asiento desde el suelo es de 27 mm o 

más y cuando los pies o piernas del niño no tienen restricción en su movimiento lateral, por lo cual 

están disponibles para estabilización, no deben ladearse cuando se aplica el ensayo de estabilidad de 

los laterales, pies disponibles para estabilización (ver 6.11.2). 

 

5.38.2.3. Estabilidad de los laterales, pies no disponibles para estabilización  

Los juguetes de montar o asientos de juguete, cuando los pies y piernas del niño están restringidos en 

su movimiento lateral (como, por un espacio lateral encerrado en un automóvil de juguete), no deben 

ladearse cuando se aplica el ensayo de estabilidad de los laterales, pies no disponibles para 

estabilización (ver 6.11.3). 

 

5.38.3. Requisitos de sobrecarga para juguetes de montar y asientos de juguete  

Los juguetes de montar, juguetes destinados para usarlos como sillas y juguetes destinados para 

sostener todo el peso de un niño o parte de él, no deben colapsar cuando se aplica el ensayo de 

sobrecarga para juguetes de montar y asientos de juguete (ver 6.11.5) y ensayo dinámico de resistencia 

para juguetes de montar con ruedas (ver 6.8.3). 

 
NOTA. Se recomienda a los fabricantes considerar la fortaleza del asiento y su pilar bajo condiciones dinámicas. 

 

5.39.  Resistencia 

Los juguetes sometidos a los métodos de ensayo de dinámica (ver 6.26) y estática (ver 6.27) no deben: 

 

5.39.1. Producir bordes cortantes peligrosos accesibles. 

 

5.39.2. Producir puntas punzantes peligrosas accesibles. 

 

5.39.3. Dejar accesibles los mecanismos que impliquen algún peligro que pueda causar aplastamiento 
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de los dedos u otras partes del cuerpo. 

 

5.39.4. Hundirse de tal forma que incumplan los requisitos pertinentes de esta norma. 

 

5.40.  Resortes  

Los resortes deben cumplir los siguientes requisitos: 

5.40.1. Los resortes espirales no deben ser accesibles si el espacio vacío entre dos espirales 

consecutivos es mayor que tres (3) mm en cualquier posición de uso. 

 

5.40.2. Los resortes helicoidales de extensión no deben ser accesibles si el espacio vacío entre dos 

vueltas consecutivas es mayor que tres (3) mm cuando el resorte se somete a una fuerza de tracción de 

40 N. 

 

5.40.3. Este requisito no se aplica a resortes que no regresen a su posición original después de 

liberarlos de la fuerza. 

 

5.40.4. Los resortes helicoidales de compresión no deben ser accesibles si el espacio vacío entre dos 

vueltas consecutivas es mayor que tres (3) mm en reposo y el resorte, cuando se usa el juguete, se 

puede someter a una fuerza de compresión de 40 N o más. 

 

5.40.5. Este requisito no se aplica a resortes que no regresen a su posición original después de 

someterlos a una fuerza de 40 N, ni a resortes devanados alrededor de un segundo componente del 

juguete (como una varilla de guía), de manera que no sea posible insertar la sonda A de accesibilidad 

(ver 6.2) entre espirales consecutivos por más de cinco (5) mm. 

 

5.41.  Transmisión y disposición de las ruedas 

La transmisión y la disposición de las ruedas deben ajustarse a los requisitos siguientes: 

 

5.41.1. Las cadenas y correas de transmisión de fuerza en los juguetes destinados a montarse encima 

de ellos deben tener una protección desde la rueda de la cadena o de la correa de transmisión hasta la 

rueda de la cadena o de la correa impulsada en el lado o lados en el que la extremidad del niño queda 

más cerca de la cadena (ver figura 14, lado A). Esta protección debe incluir ambas ruedas de 

transmisión. También debe haber un escudo alrededor de la rueda de la cadena o de la correa de 

transmisión en cualquier lado en el que la cadena o correa se separa de la extremidad del niño (ver 

figura 14, lado B). 

 

5.41.2. En los juguetes destinados a montarse encima de ellos en los que la cadena de transmisión o 

correa pueda ser alcanzada por el usuario con la mano durante el uso, la protección o protecciones de la 

transmisión deben tener dos lados que cumplan con el diseño del lado A (ver figura 14). 

 

5.41.3. Se permiten orificios de drenaje en la protección siempre que tengan un diámetro igual o 

menor a cinco (5) mm. No debe ser posible quitar la protección si no es con una herramienta. 

 

5.41.4. Las ruedas movidas directamente con los pedales no deben estar horadadas con hendiduras u 

orificios cuyo ancho sea superior a 5 mm. 
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FIGURA 14. Protecciones en la cadena de transmisión 

 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 
Leyenda 

1 extensión de la protección en la cara interior 

2 rueda de la cadena frontal 

3 cadena 

A  lado en el que la extremidad del niño está más cercana de la cadena 

B  lado en el que la cadena o correa se separa de la extremidad del niño 

V, W, Z   protecciones de la transmisión 

 

5.41.5. Si los espacios entre las ruedas y el cuerpo o las partes del cuerpo del juguete (como un 

guardabarros) permiten la inserción de una galga de cinco (5) mm, deben permitir igualmente la 

inserción de una galga de 12 mm de diámetro. Este requisito no se aplica a las superficies de 

rozamiento de los mecanismos de frenado, a los monopatines de juguete y a los patines de rueda. 

 

5.41.6. Los triciclos provistos de una barra que sirve para empujar al niño deben construirse de forma 

que no haya riesgos de que éste roce los pies con los pedales o con otros elementos cuando se le 

empuja. 

 

EJEMPLO: 

Mecanismo de rueda libre o reposapiés. 

 

5.42. Señal de inserción mínima de la barra del sillín y del manillar 

5.42.1. Cualquier barra de sillín ajustable y vástago de manillar ajustable debe tener una señal 

permanente que indique la profundidad mínima de inserción a la parte del cuadro del juguete. La señal 

de inserción mínima debe colocarse a una distancia no inferior a la de dos veces y medio el diámetro de 

la barra o vástago desde la parte inferior de la barra o vástago. Debe haber una longitud de material 

circunferencial contiguo de al menos un diámetro del vástago por debajo de la marca (ver figura 15). 

 

5.42.2. El requisito de la señal de inserción mínima no se aplica si hay una o más posiciones fijas de 

ajuste que cumplen los requisitos de dimensión; o la profundidad mínima de inserción está definida y 

limitada por el diseño. 

  



 

COVENIN 197-1:2022  31 

FIGURA 15. Ilustración de los requisitos dimensionales para la señal de inserción 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

5.43.  Uso normal  

5.43.1. Los juguetes deben ensayarse para simular el uso normal razonablemente previsible con el fin 

de asegurar que no se generen riesgos como resultado del desgaste y deterioro normal.  

 

5.43.2. Los juguetes rotulados como lavables deben estar conforme con lo especificado en el método 

de ensayo juguetes lavables (ver 6.23). 

 

5.43.3. Después de ensayar el juguete, éste debe seguir cumpliendo los requisitos pertinentes del capítulo 

5. 

 

6. METODOS DE ENSAYOS 

Este capítulo determina los valores de características, para verificar la conformidad de los requisitos 

establecidos, para asegurar la productividad de los resultados. 

 

6.1. Generalidades 

6.1.1. Los métodos de ensayo especificados en este capítulo deben emplearse para determinar la 

conformidad de los juguetes con los requisitos de esta norma. 

 

6.1.2. Los ensayos que se encuentran en los apartados 6.2 a 6.23 se aplican a tipos particulares de 

juguetes, como se especifica en los requisitos del capítulo 5. 

 

6.1.3. El objetivo de los ensayos indicados en el apartado 6.8 es simular el abuso razonablemente 

previsible y el daño al cual se pueden ver sometidos los juguetes. Los métodos de ensayo son para uso 

en exposición a peligros potenciales que podrían generarse en estos, en condiciones previamente 

analizadas y establecidas. 

 

6.1.4. Se han establecido ciertos métodos de ensayo para las siguientes edades: 

Señal permanente 
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a) Desde el nacimiento hasta los 18 meses (inclusive). 

b) De 19 meses en adelante pero menos de 36 meses. 

c) De 36 meses en adelante pero menos de 96 meses. 

 

6.1.5. Si mediante marcación, rotulado, publicidad o por algún otro medio se declara que un juguete 

está destinado para niños en edades que cubren más de uno de estos grupos de edad, el juguete se debe 

someter al ensayo con los requisitos más exigentes. 

 

6.1.6. Si un juguete o su empaque no tiene claro y visible el rotulado que indica la edad para la cual 

está dirigido o, si se marca incorrectamente con base en factores como prácticas comerciales y patrones 

de costumbres de uso por parte de los niños y si está destinado o es apropiado para niños de hasta 96 

meses de edad, también se debe someter a los requisitos de ensayo más exigentes. 

 

6.1.7. Si durante el ensayo el juguete ha tenido materiales afectados, por ejemplo grapas o equipos de 

ensayo similares, se debe realizar un ensayo adicional con un juguete nuevo. 

 

6.1.8. A menos que se especifique otra cosa en el método de ensayo, cada muestra se debe someter, 

antes de los ensayos, a una temperatura de 21 °C ± 5 °C por lo menos durante 4 h. Los juguetes textiles 

y los de relleno blando (peluches) deben acondicionarse a una temperatura de 21 °C ± 5 °C y humedad 

relativa de 65 % ± 5 % por lo menos durante 4 h. Los ensayos para juguetes deben comenzar dentro de 

los cinco (5) min posteriores al momento en que el juguete se ha sacado de la atmósfera de 

acondicionamiento. 

 

6.1.9. Si el empaque o las instrucciones de un juguete aparentemente destinado para ser ensamblado 

por un adulto y no destinado para que un niño lo desarme, indican claramente que el artículo sólo debe 

ser ensamblado por un adulto, se debe ensayar sólo estando ensamblado, situaciones en que se puede 

aplicar un procedimiento de ensayo en más de una forma a un componente de ensayo de un juguete, se 

debe usar el punto (o dirección) de aplicación de la fuerza (o torsión) que produzca las condiciones más 

severas. 

 

6.2. Accesibilidad de una parte o componente  

6.2.1. Aparatos 

Sondas articuladas para determinar la accesibilidad, tal como se especifica en la tabla 1 y se ilustra en 

la figura 16, fabricadas de material rígido. La tolerancia en las dimensiones debe ser ± 0,1 mm, excepto 

para f y g, que tienen una tolerancia de ± 1 mm. 

 

TABLA 1. Dimensiones de las sondas de accesibilidad  

Clasificación por edad* Sonda 
Dimensiones (mm) 

a b c d e f g 

Menos de 36 meses A 2,8 5,6 25,9 14,7 44,0 25,4 464,3 

De 36 meses en adelante B 4,3 8,6 38,4 19,3 57,9 38,1 451,6 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 
NOTA. Se recomienda ensayar los juguetes destinados para niños con edades comprendidas en ambos grupos de 

edad utilizando ambas sondas. 
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FIGURA 16. Sonda de accesibilidad 

Dimensiones en milímetros 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 
Leyenda  

1   punto de pivote 

2   collar 

3   hemisferio  

4   extensión (a) 

a,b,c,d,e,f y g   dimensiones  

 

6.2.2. Principio 

Se mueve una sonda articulada hasta la parte o componente que se va a ensayar. Si cualquier parte 

delantera del collar hace contacto con la parte o componente, esa parte o componente se debe 

considerar accesible. 

 

6.2.3. Procedimiento 

6.2.3.1. Se retiran todos los componentes del juguete que estén destinados para ser retirados sin utilizar 

herramientas. 

 

6.2.3.2. Cuando una herramienta está destinada para utilizarla junto con el juguete, se recomienda 

retirar todos los componentes del juguete que se puedan extraer con ella. 

 

6.2.3.3. Se procede de la siguiente manera maniobrando la sonda articulada de accesibilidad en 

cualquier forma conveniente hacia la parte o componente del juguete que se está ensayando. Cada junta 

de la sonda se puede rotar hasta 90º para simular el movimiento de articulación. Si es necesario se hace 

girar la sonda sobre el eje en cualquiera de sus juntas para que haga contacto con la parte o componente 

del juguete. 

 
NOTA. Cuando la parte sea una punta aguda que queda al lado de una superficie plana y el espacio vacío entre 

ellas sea de 0,5 mm o menos, la punta se considera no accesible y no es necesario llevar a cabo el procedimiento 

especificado en el apartado 6.2.3.3. 

 

6.2.3.4. Para cualquier orificio, estría u otra abertura que tenga una dimensión menor más pequeña que 

el diámetro del collar de la sonda, se inserta la sonda de manera que la profundidad total de inserción 

para accesibilidad sea hasta el collar. 

 
NOTA. La dimensión menor de una abertura es el diámetro de la esfera más grande que pasa a través de ella. 
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6.2.3.5. Para cualquier orificio, estría u otra abertura que tenga una dimensión menor más grande que el 

diámetro del collar de la sonda A, pero menor que 187 mm cuando se usa la sonda A (ver tabla1), o 

una dimensión menor más grande que el diámetro del collar de la sonda B pero menor que 230 mm 

cuando se usa la sonda B (ver tabla1), la profundidad total de inserción para accesibilidad se determina 

insertando la sonda apropiada, con la extensión que indica la figura 17, en cualquier dirección por hasta 

2,25 veces la dimensión menor del orificio, estría o abertura, medida desde cualquier punto en el plano 

de la abertura. 

 

6.2.3.6. Para cualquier orificio, estría u otra abertura que tenga una dimensión menor de 187 mm o más 

cuando se usa la sonda A, o una dimensión menor de 230 mm o más cuando se usa la sonda B, la 

profundidad total de inserción para accesibilidad no tiene restricción, a menos que se encuentren otros 

orificios, estrías o aberturas dentro del orificio, estría o abertura originales, que tengan dimensiones 

conformes con lo especificado en los literales a o b especificados en la tabla 1; en tales casos se sigue 

el procedimiento del literal apropiado. Si se van a usar ambas sondas y la dimensión menor es 187 mm 

o más, esta dimensión determina el acceso irrestricto. 

 

6.2.3.7. Determine si es posible que una porción delantera del collar de la sonda de accesibilidad haga 

contacto con una parte o componente ensayado. 

 

6.3. Determinación de la velocidad de los juguetes eléctricos de montar 

Se carga el juguete en suposición normal, el niño sentado o de pies, con una masa de 25 kg ± 0,2 kg, 

luego accionar el juguete sobre una superficie horizontal y se determina si el máximo de velocidad no 

supera los 8 km por hora. 

 

6.4. Determinación de los aumentos de temperatura 

6.4.1. En una temperatura ambiente libre de corrientes atmosféricas de aire de 21 °C ± 5 °C se acciona 

el juguete como indiquen las instrucciones de uso a la máxima entrada hasta que se alcance el 

equilibrio térmico. 

 

6.4.2. Se mide la temperatura de las partes accesibles y se calculan los aumentos de temperatura. Se 

observa si el juguete hace ignición. 

 

6.5. Determinación del espesor de la película y lámina plástica  

6.5.1. Se preparan bolsas plásticas cortando los bordes, sin estirarlos, en dos láminas individuales. 

 

6.5.2. Con un dispositivo de medición capaz de medir el espesor con una precisión de 1 μm con plano 

superior e inferior en superficies de medición que tienen un diámetro de acuerdo con lo especificado en 

la COVENIN 466, se mide el espesor de cualquier lámina en 10 puntos equidistantes a través de la 

diagonal de un área de 100 mm x 100 mm. 

 

6.5.3. Determine si el grosor cumple con los requerimientos. 

 

6.6. Durabilidad de los juguetes activados con la boca  

6.6.1. Se conecta una bomba de pistón capaz de descargar y recibir más de 300 cm
3
 de aire en menos 

de 3 s a la pieza bucal del juguete. Se dispone una válvula de alivio para que la bomba no genere una 

presión positiva o negativa mayor que 13,8 kPa. Se somete el juguete, en 5 s, a 10 ciclos alternos de 

soplado y succión de 295 cm
3
 ± 10 cm

3
 de aire, como mínimo, incluido el volumen que se puede 
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descargar a través de la válvula de alivio. Si la salida del aire es accesible, se asegura que lo anterior 

también se aplique a la salida. 

 

6.6.2. Se determina si algún componente liberado encaja completamente en el cilindro para partes 

pequeñas cuando se aplica el ensayo de partes pequeñas (ver 6.16). 

 

6.7. Energía cinética de los proyectiles, arcos y flechas  

6.7.1. Aparatos 

Medio que sea capaz de determinar la velocidad para dar una energía cinética calculada con una 

exactitud de 0,005 J. 

 

6.7.2. Principio 

6.7.2.1. Se calcula la energía cinética del juguete bajo condiciones normales. Se calcula la energía 

cinética a partir de la máxima de cinco lecturas de velocidad. 

 

6.7.2.2. Si se entrega con el juguete más de un tipo de proyectil, se debe calcular la energía cinética de 

cada uno. 

 

6.7.2.3. Para arcos, se usa una flecha destinada para el arco y se tensa la cuerda de éste lo máximo que 

permita la flecha, pero no más de 70 cm. 

 

6.7.3. Procedimiento 

6.7.3.1. Determinación de la energía cinética. La máxima energía cinética (Ek), del proyectil en vuelo 

libre se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

   
   

  
 

dónde:  

Ek  es la máxima energía cinética. 

m   es la masa del proyectil, en kilógramos. 

v    es la velocidad del proyectil, en metros por segundo. 

A   es el área de impacto del proyectil, en centímetros cuadrados. 

 

6.7.3.2. Un método aceptable para determinar el área de contacto de un proyectil de punta flexible es 

aplicar un agente manchador o tinta adecuada (como azul de prusia) al proyectil, dispararlo en una 

superficie perpendicular a 300 mm ± 5 mm de distancia y medir el área de impresión residual. 

También, si es más apropiado, puede hacerse una impresión en la superficie de impacto (como cubrirla 

con papel carbón) en lugar de hacerla en el proyectil. 

 

6.7.3.3. Se aplica un agente manchador o tinta a la punta del proyectil. Se coloca una hoja de papel 

blanco y limpio sobre un bloque de madera, se sostiene la hoja plana contra el bloque o el área de 

impacto y se determina soportando de tal forma que no se mueva al ser impactado. 

 

6.7.3.4. Se coloca una hoja de papel blanco limpio entre el bloque de madera y una hoja de papel 

carbón (el lado del carbón contra el papel blanco). Se sostienen las hojas planas contra el bloque. 
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6.7.3.5. Se carga el proyectil por ensayar en el mecanismo de descarga. Se orienta el mecanismo 

cargado perpendicular a la superficie del bloque, con la punta del proyectil a 300 mm ± 5 mm del 

bloque. Si el mecanismo de descarga tiene más de una posición de ajuste de la velocidad, se ajusta a la 

máxima. 

 

6.7.3.6. Se impulsa el proyectil hacia el papel. 

 

6.7.3.7. Se mide el área de la imagen sobre el papel blanco. El área de impacto es el promedio de un 

mínimo de cinco mediciones. 

 

6.7.3.8. Se calcula la máxima energía cinética por área de contacto. 

 

6.8.  Ensayos de abuso razonablemente previsible  

6.8.1. Generalidades 

6.8.1.1. Los ensayos indicados en este apartado tienen el propósito de simular situaciones en que puede 

ocurrir daño a un juguete como resultado del abuso razonablemente previsible. 

 

6.8.1.2. A menos que se declare otra cosa, estos ensayos sólo son aplicables a juguetes destinados para 

niños menores de 96 meses. 

 

6.8.1.3. Después de completar cada uno de los ensayos apropiados se examina el juguete para 

determinar posibles peligros y si sigue cumpliendo los requisitos pertinentes de esta norma. 

 

6.8.2. Ensayo de caída 

6.8.2.1. Los juguetes que se encuentran dentro de los límites de peso indicados en la tabla 2 se dejan 

caer en un área de impacto especificada. El número de veces que el juguete se deje caer y la altura 

desde la cual cae se determinan también con base en la tabla 2. El juguete se deja caer en orientación 

aleatoria. 

 

6.8.2.2. La superficie de impacto debe consistir en una baldosa compuesta, de vinilo, con un espesor 

nominal aproximado de 3 mm, sobre una superficie de concreto de aproximadamente 64 mm de 

espesor. La baldosa debe tener una dureza Shore A de 80 ± 10 y el área de impacto debe ser como 

mínimo de 0,3 m
2
. 

 

6.8.2.3. Para juguetes que operan con baterías, deben colocarse las baterías recomendadas en su lugar 

durante el ensayo de caída. Si no se recomienda un tipo de batería específico, se debe usar la más 

pesada que se consiga. 

 

6.8.2.4. Después de cada caída se deja el juguete en reposo y se examina para evaluarlo antes de 

continuar. 

 

TABLA 2. Ensayo de caída 

Grupo de edades 
Criterio de peso 

 (kg) 
Número de caídas 

Altura de la caída 

 (cm) 

Menos de 19 meses <1,4 10 138 ± 5 

De 19 meses a 96 meses <4,5 4 93 ± 5 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 
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6.8.3. Ensayo dinámico de resistencia para juguetes de montar con ruedas 

6.8.3.1. Se carga el juguete en la posición más inconveniente aplicando la masa apropiada de acuerdo 

con lo especificado en la tabla 2 sobre la superficie en que se sienta o se para el niño. 

 

6.8.3.2. La carga se asegura al juguete en una posición correspondiente al uso normal del mismo. 

 

6.8.3.3. Se conduce el juguete tres (3) veces a una velocidad de 2 m/s ± 0,2 m/s en un escalón no 

flexible de una altura de 50 mm de altura. 

 

6.8.3.4. Si el juguete está destinado para soportar la masa de más de un niño a la vez, se ensayan 

simultáneamente las áreas destinadas para sentarse o pararse. 

 

6.8.3.5. Determine si el juguete continúa conforme a los requerimientos relevantes del capítulo 5 en su 

apartado 5.17.  

 

6.8.4. Ensayo de torsión 

Cualquier juguete que tenga una proyección, parte o ensamble que un niño pueda agarrar al menos con 

el pulgar y el índice o con los dientes, se debe someter a este procedimiento: 

 

6.8.4.1. Se coloca el juguete rígido en cualquier posición razonable para ensayo.  

 

6.8.4.2. Se aplica un medio de sujeción que pueda sostener el componente en ensayo firmemente y 

transmitirle una fuerza de torsión. 

 

6.8.4.3. Utilizando un calibrador de torsión o una llave de torque se aplica un torque de 0,45 Nm ± 0,02 

Nm en sentido horario hasta que se haya logrado una rotación de 180º desde la posición original o se 

alcance la torsión requerida. 

 

6.8.4.4. Se aplica la máxima rotación o torque requerido de manera uniforme en un período de 5 s y se 

mantiene por otros 10 s, luego se retira el torque y se deja que el componente en ensayo regrese a una 

condición relajada. 

 

6.8.4.5. Se repite el procedimiento en sentido anti-horario. 

 

6.8.4.6. Las proyecciones, partes o ensambles montados rígidamente sobre una varilla o eje accesible 

diseñado para rotar a lo largo de las proyecciones, partes o ensambles, deben ensayarse con la varilla o 

eje asegurado para impedir la rotación. 

 

6.8.4.7. Si un componente que se une con un tornillo roscado el cual ha sido ensamblado por el 

fabricante o de acuerdo con las instrucciones que él indica, se afloja durante la aplicación del torque 

requerido, se continúa aplicando el torque hasta que se exceda el valor requerido o la parte se 

desensamble. 

 

6.8.4.8. Si es obvio que la parte en ensayo seguirá rotando a menos del límite de torque requerido y no 

se va a desensamblar, se aconseja terminar el ensayo. 

 

6.8.4.9. Si la parte se desensambla y expone un componente accesible que puede agarrarse como se 

anotó anteriormente, se repite el ensayo en el componente. 
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6.8.4.10. Determine si el juguete continúa conforme a los requerimientos relevantes del capítulo 5. 

 

6.8.5. Ensayo de tensión 

6.8.5.1. Procedimiento general 

6.8.5.1.1. Cualquier juguete con una proyección, parte o ensamble que un niño pueda agarrar al menos 

con el pulgar y el índice o con los dientes, se debe someter a este ensayo. El ensayo de tensión se lleva 

a cabo en los mismos componentes del juguete sometidos al ensayo de torsión. 

 

6.8.5.1.2. Se emplea un medio de sujeción capaz de aplicar la carga de tensión al componente en 

ensayo, de manera que no afecte la integridad estructural del medio de unión entre el componente y el 

juguete. El dispositivo de carga debe ser un calibrador auto-indicador u otro medio apropiado que 

tenga una exactitud de ±2 N y con la muestra de ensayo asegurada en una posición conveniente, se 

debe fijar un medio de sujeción apropiado al objeto de ensayo o componente. 

 

6.8.5.1.3. Se aplica una fuerza de 70 N ± 2 N paralela al eje principal del componente de ensayo de 

manera uniforme en un período de 5 s y se mantiene por 10 s. 

 

6.8.5.1.4. El medio de sujeción se retira y se fija al objeto de ensayo un segundo medio de sujeción apto 

para aplicar una carga de tensión perpendicularmente al eje principal del componente de reensayo. 

 

6.8.5.1.5. Se aplica una fuerza de 70 N ± 2 N perpendicularmente al eje principal del componente de 

ensayo de manera uniforme en un período de 5 s y se mantiene por 10 s. 

 

6.8.5.1.6. Determine si el juguete continúa conforme a los requerimientos relevantes del capítulo 5. 

 

6.8.5.2. Ensayo de tensión de las costuras de juguetes de relleno blando 

6.8.5.2.1. Para las costuras de los juguetes de relleno blando fabricados con material flexible con 

costuras (incluidas y sin limitarse a ellas, las costuras hechas con puntadas, engomadas, selladas al 

calor o con soldadura ultrasónica) deben someterse a un ensayo de tensión separado. 

 

6.8.5.2.2. Los medios de sujeción que se usen para asir el material de cada lado de la costura por 

ensayar deben tener mordazas a las cuales van unidas arandelas de 19 mm de diámetro (ver figura 17). 

 

FIGURA 17. Medio de sujeción para costuras 

 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 
Leyenda 

1   discos planos 
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6.8.5.2.3. Los medios de sujeción se fijan al material de cobertura del juguete de relleno blando 

completamente ensamblado de manera que el diámetro externo de la arandela de 19 mm en el punto 

más cercano a las costuras quede cerca, pero no a menos de 13 mm, del borde de la costura. 

 

6.8.5.2.4. Se aplica uniformemente una fuerza de 70 N ± 2 N en 5 s y se mantiene por 10 s. 

 

6.8.5.2.5. Si el material adyacente a la costura no se puede asir entre el pulgar y el índice de la persona 

que realiza el ensayo lo suficiente para asegurarlo con las arandelas de 19 mm de la mordaza, no se 

debe realizar este ensayo. En tal caso, en lugar del ensayo de la costura se somete un brazo, pierna u 

otra parte del juguete al ensayo de torsión (ver 6.8.4) y al ensayo de tensión procedimiento general (ver 

6.8.5.1). 

 

6.8.5.2.6. Determine si el juguete continúa conforme a los requerimientos relevantes del capítulo 5. 

 

6.8.5.3. Ensayo de tensión para pompones 

Los pompones se someten al ensayo de torsión (ver 6.8.4) y al de tensión que se describe a 

continuación:  

 

6.8.5.3.1. Los medios de sujeción que se usan para asir el material por ensayar deben tener mordazas a 

las cuales se fijan arandelas de 19 mm de diámetro (ver figura 18). Uno de los medios de sujeción se 

debe fijar al pompón y el otro al material de base. 

 

6.8.5.3.2. Se aplica uniformemente una fuerza de 70 N ± 2 N en 5 s y se mantiene por 10 s. Determine 

si el juguete continúa conforme a los requerimientos relevantes del capítulo 5. 

 

6.8.5.4. Ensayo de tensión para componentes protectores  

6.8.5.4.1. Se somete la parte por ensayar a una fuerza de tracción de 70 N ± 2 N de manera uniforme en 

un período de 5 s y se mantiene por 10 s. 

 

6.8.5.4.2. Determine si el juguete continúa conforme a los requerimientos relevantes del capítulo 5.  

 

6.8.6. Ensayo de compresión 

6.8.6.1 Cualquier área de la superficie del juguete que sea accesible a un niño y no accesible al 

contacto con una superficie plana cuando se aplica el ensayo de caída (ver 6.8.2), debe estar conforme. 

 

6.8.6.2 La fuerza de compresión se determina a partir de la tabla 3 de acuerdo con el grupo de edades 

para el cual está destinado el juguete. 

 

6.8.6.3 El dispositivo de carga debe ser un disco de metal rígido de 30 mm ± 1,5 mm de diámetro y 10 

mm de espesor como mínimo. El perímetro del disco se debe redondear en un radio de 0,8 mm para 

eliminar los bordes irregulares. 

 

6.8.6.4 Se asegura el disco a una escala de compresión apropiada que tenga una exactitud de ± 2 N. 

 

6.8.6.5 Se coloca el juguete sobre una superficie plana y dura en cualquier posición conveniente. Se 

coloca el disco de forma que la superficie plana de contacto esté paralela a la superficie en ensayo. 
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6.8.6.6 Se aplica de manera uniforme la fuerza requerida en cinco (5) s a todo el disco y se mantiene 

por 10 s. 

TABLA 3. Fuerza de compresión 

Categoría de edad Fuerza de compresión  

(N) 

Menos de 36 meses 113,5 ± 2,0 

De 36 meses a 96 meses 135,7 ± 2,0 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

6.8.7. Ensayo de flexión  

6.8.7.1. Este ensayo aplica para metales y determina la conformidad con los requisitos para alambres o 

varillas que se utilizan como esqueletos flexibles. 

 

6.8.7.2. Se asegura el juguete en un aparato de sujeción con mordazas equipado con protectores 

fabricados de acero laminado en frío de 1,7 mm ± 0,1 mm u otro material similar y que tenga un radio 

interno de 10 mm ± 0,5 mm como ilustra en la figura 18. 

 

6.8.7.3. Se dobla el componente en un arco de 60° mediante una fuerza de 70 N ± 2 N, aplicada 

perpendicularmente al eje principal del componente en un punto a 50 mm de la intersección del 

componente con el cuerpo principal del juguete. Si el componente tiene una longitud menor que 50 

mm, se aplica la fuerza en el extremo del alambre. 

 

6.8.7.4. El componente se dobla luego en la dirección inversa en un arco de 120°. Este proceso se 

repite por 30 ciclos a una velocidad de un ciclo por 2 s con un período de descanso de 60 s que debe 

tener lugar cada 10 ciclos. Dos doblamientos en arcos de 120º constituyen un ciclo. 

 

FIGURA 18. Dispositivo para ensayos de flexión 

Dimensiones en milímetros 

 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

Leyenda 

1   protectores de tornillos fabricados de acero enrollado en frío de 1,7 mm de grosor 

2   tornillos de carpintero 
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6.9. Ensayo de bordes afilados  

6.9.1. Aparatos 

Deben ser como se ilustra en la figura 19. 

 

FIGURA 19. Aparato para ensayo de borde 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

Leyenda 

1  dispositivo apropiado que permita aplicar una fuerza conocida al mandril y provocar un movimiento de 

rotación 

2 arrollamiento unido a la cinta adhesiva 

3 ángulo para encontrar el emplazamiento más desfavorable 

4  mandril 

5   borde debajo del ensayo 

F   fuerza de hasta 6 N 

 

6.9.2. Principio 

6.9.2.1. Se coloca una cinta adhesiva sobre un mandril que se hace girar luego en una sola revolución 

de 360º a lo largo del borde accesible que se está ensayando. Después se examina la cinta para 

determinar la longitud del corte. 

 

6.9.2.2. Mandril hecho de acero. La superficie de ensayo del mandril debe estar libre de rayones, 

picaduras o asperezas y debe tener una rugosidad de superficie (Ra) no mayor que 0,40 µm cuando se 

mide de acuerdo con lo especificado en la COVENIN 2553. Esta superficie debe tener una dureza 

Rockwell no menor que 40, medida conforme a la COVENIN 646. El diámetro del mandril debe ser de 

9,35 mm ± 0,12 mm. 

 

6.9.2.3. Dispositivo para hacer rotar el mandril y aplicarle fuerza. El dispositivo debe poder hacer girar 

el mandril a una velocidad tangencial constante de 23 mm/s ± 4 mm/s durante el 75 % central de su 

recorrido de 360°; el inicio del movimiento y la detención del mandril deben ser suaves, sin 

movimientos bruscos. El dispositivo puede ser portátil o no y de cualquier diseño conveniente, debe 

poder aplicar una fuerza de hasta 6 N al mandril, perpendicular al eje de éste. 
 

6.9.2.4. Cinta de poli tetrafluoretileno (PTFE) sensible a la presión. El espesor del respaldo de poli 

tetrafluoretileno debe estar entre 0,066 mm y 0,090 mm. El adhesivo debe ser un polímero de silicona 
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sensible a la presión con un espesor nominal de 0,08 mm. El ancho de la cinta no debe ser menor que 

seis (6) mm. 

 

6.9.3. Procedimiento 

6.9.3.1. Por el método de accesibilidad de una parte o componente (ver 6.2) se determina si el borde 

por ensayar es accesible. 

 

6.9.3.2. Se sostiene el juguete de tal manera que el borde accesible por ensayar no se doble o se mueva 

cuando se aplica la fuerza del mandril. Se asegura que el soporte no esté a menos de 15 mm del borde 

por ensayar. 

 

6.9.3.3. Si una parte del juguete se ha retirado o desensamblado para ensayar un borde particular y, 

como resultado, la rigidez del borde en ensayo se ha visto afectada, se sostiene ese borde de manera 

que su rigidez se aproxime a la del borde en el juguete ensamblado. 

 

6.9.3.4. Se envuelve el mandril con una capa de cinta para obtener suficiente área donde realizar el 

ensayo. 

 

6.9.3.5. Se coloca el mandril con la cinta de modo que su eje forme un ángulo de 90º ± 5º con la línea 

de un borde recto, o 90º ± 5º con una tangente en el punto de ensayo de un borde curvo y la cinta haga 

contacto con la parte más afilada del borde (es decir, la peor situación) cuando se rota el mandril a una 

revolución completa (ver figura 19). 

 

6.9.3.6. Se aplica una fuerza entre 5,5 N a 6 N al mandril a 3 mm del borde principal de la cinta y se 

hace rotar el mandril 360º alrededor de su eje, asegurando que no ocurra movimiento relativo entre el 

mandril y el borde durante la rotación del mandril. Si este procedimiento hace que el borde se doble, se 

aplica la máxima fuerza que no lo haga doblar. 

 

6.9.3.7. Se retira la cinta del mandril sin agrandar ningún corte o causar una incisión en la cinta que 

pueda convertirse en corte. Se mide la longitud de la cinta cortada, incluso cualquier corte intermitente. 

Se mide la longitud de la cinta que ha hecho contacto con el borde durante el ensayo. Calcula el 

porcentaje de longitud de la cinta que se ha cortado durante el ensayo. Si es mayor que 50 % de la 

longitud de contacto, el borde es potencialmente peligroso y se identifica como agudo. 

 

6.10. Ensayo de cierres y tapas de baúles para juguetes  

6.10.1. Cierres 

Con el cierre en posición cerrada se aplica una fuerza de 45 N ± 1,3 N en dirección hacia afuera al 

interior del cierre perpendicular al plano del cierre y en cualquier punto a 25 mm desde el centro 

geométrico del cierre y observe si el cerramiento se abre. 

 

6.10.2. Tapas de baúles para juguetes 

6.10.2.1. El baúl para juguetes debe estar ensamblado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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6.10.2.2. Se levanta la tapa en cualquier posición de su arco de recorrido a una distancia mayor de 50 

mm pero que no haga mover la tapa en un arco de más de 60º desde su posición totalmente cerrada, 

medidos en el borde más externo de la tapa. Se suelta la tapa y se mide el movimiento de caída en un 

punto en el centro aproximado del borde más externo de la tapa. 

 

6.10.2.3. Determine si el tipo de juguete o el mecanismo de soporte de la tapa cumplen con los 

requisitos del capítulo 5. 

 

6.10.3. Ensayo de durabilidad  

6.10.3.1. Se somete la tapa a 7000 ciclos de apertura y cierre. Un ciclo consiste en levantar la tapa 

desde su posición totalmente cerrada hasta la posición totalmente abierta y regresarla a la posición 

totalmente cerrada. Con el fin de evitar un esfuerzo indebido sobre los tornillos o elementos de fijación 

utilizados para asegurar el mecanismo de soporte de la tapa, se recomienda tener cuidado de no forzarla 

más allá de su arco normal de recorrido. 

 

6.10.3.2. El tiempo para completar un ciclo debe ser aproximadamente 15 s. Los 7000 ciclos deben 

completarse dentro de un tiempo de 72 h, después del cual se debe repetir el ensayo de soporte de la 

tapa (ver 6.10.2.1). 

 

6.10.3.3. Determine si el soporte de la tapa del juguete y la tapa de soporte del mecanismo suave 

cumple con los requerimientos establecidos. 

 

6.11. Ensayos de estabilidad y sobrecarga  

6.11.1. Generalidades 

Cuando el juguete está destinado para soportar la masa de más de un niño a la vez, se ensayan 

simultáneamente todas las sillas o áreas para estar de pies. 

 

6.11.2. Ensayo de estabilidad, pies disponibles para estabilización  

6.11.2.1. Se coloca el juguete sobre una superficie lisa, inclinado en un ángulo de 10º con el plano 

horizontal. 

 

6.11.2.2. Se gira el mecanismo de dirección, si lo hay, a una posición en la cual sea más probable que 

se pueda ladear el juguete. Se traban las ruedas para restringir la rotación pero se deja que las 

ruedecillas asuman su posición natural antes de aplicar las trabas. 

 

6.11.2.3. La superficie del juguete destinada para pararse o sentarse se carga con la masa apropiada de 

acuerdo con lo indicado en la tabla 4. 

 

TABLA 4. Carga para ensayo de estabilidad 

Grupo de edades Carga (kg) 

Menos de 36 meses 25 ± 0,2 

De 36 meses en adelante 50 ± 05 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

6.11.2.4. Se observa si el juguete se ladea en 1 min. 
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6.11.2.5. La carga se debe aplicar de manera que el eje principal esté perpendicular a la horizontal real 

mientras el juguete está en la inclinación especificada. La carga se debe diseñar de manera que la altura 

de su centro de gravedad esté 220 mm ± 10 mm arriba de la superficie del asiento. Para todos los 

juguetes de montar, el centro de gravedad de la carga se debe asegurar 43 mm ± 3 mm atrás de la 

posición delantera del área designada para sentarse, y 43 mm ± 3 mm adelante de la posición posterior 

del área designada para sentarse (esto conlleva a dos ensayos separados). Si no hay un área designada 

para sentarse, la carga se debe colocar en la posición más desfavorable que sea razonable esperar que el 

niño escogerá. 

 

6.11.3. Ensayo de estabilidad, pies no disponibles para estabilización  

6.11.3.1. Se realiza el ensayo de acuerdo con lo indicado en el ensayo de estabilidad, pies disponibles 

para estabilización (ver 6.11.2), excepto que la pendiente debe estar inclinada entre 15° a 15,5° 

respecto al plano horizontal. 

 

6.11.3.2. Se observa si el juguete se ladea en 1 min después de la aplicación de la carga. 

 

6.11.4. Ensayo de estabilidad anterior y posterior  

6.11.4.1. Los juguetes de montar deben ensayarse con el timón, si lo tienen: 

 

a) En posición hacia adelante. 

b) En un ángulo de aproximadamente 45° a la izquierda de la posición hacia adelante. 

c) En un ángulo de aproximadamente 45° a la derecha de la posición hacia adelante. Para caballos 

mecedores se desplaza el juguete al límite del arco. 

 

6.11.4.2. Se coloca el juguete en la pendiente de una superficie lisa inclinada entre 15° a 15,5° respecto 

al plano horizontal. El juguete se ensaya tanto hacia arriba como hacia abajo en la pendiente. 

 

6.11.4.3. Se carga el juguete como se indica en el ensayo de estabilidad, pies disponibles para 

estabilización (ver 6.11.2). 

 

6.11.4.4. Se observa si el juguete se ladea en 1 min. 

 

6.11.5.  Ensayo de sobrecarga para juguetes de montar y sillas de juguete  

6.11.5.1. Se coloca el juguete sobre un plano horizontal. 

 

6.11.5.2. Sobre la superficie del juguete destinada para pararse o sentarse se carga la masa apropiada 

de acuerdo con lo indicado en la tabla 5. 

 

TABLA 5. Cargas para ensayo de sobrecarga 

Grupo de edades Carga (kg) 

Menos de 36 meses incluyendo los de 36 meses 35 ± 0,3 

De 37 meses a 96 meses incluyendo los de 96 meses 80 ± 1,0 

97 meses o más 140 ± 2,0 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 
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6.11.5.3. El ensayo para determinar conformidad con los requisitos de sobrecarga se debe realizar de 

manera que sea consistente con la capacidad de peso que se anuncia comercialmente para el juguete, si 

esa cifra es más alta que la carga requerida de acuerdo con lo indicado en la tabla 5. 

 

6.11.5.4. Se observa si el juguete colapsa de manera que no cumpla los requisitos pertinentes de esta 

norma. 

 

6.11.6.  Ensayo de estabilidad de juguetes estacionarios de piso  

6.11.6.1. Se coloca el juguete sobre una pendiente de una superficie lisa inclinada 10º con el plano 

horizontal, con todas las partes móviles extendidas al máximo, hacia abajo en el lado de la pendiente. 

 

6.11.6.2. Se observa si el juguete se ladea en 1 min. 

 

6.12. Ensayo de impacto de juguetes que cubren la cara 

6.12.1. Se asegura el juguete firmemente en un medio de sujeción adecuado, con la parte que cubre la 

cara o en el caso de los orificios para los ojos, la parte que rodea los ojos en un plano horizontal. 

 

6.12.2. Se deja caer una esfera de acero de 16 mm de diámetro, con una masa de 15 g + 0,80 g desde 

una altura de 130 cm ± 0,5 cm sobre la superficie superior horizontal del juguete en el área que cubriría 

los ojos en el uso normal. En el caso de juguetes con orificios para los ojos se hace impacto sobre el 

área que quedaría directamente adyacente a los ojos en uso normal. 

 

6.12.3. La esfera se puede guiar pero sin restringir su caída, dejándola caer a través de un tubo 

perforado que se extienda hasta una distancia aproximada de 100 mm del juguete. 

 

6.12.4. Determine si el juguete ha producido bordes peligrosos, puntas peligrosas o partes sueltas que 

puedan entrar en el ojo. 

 

6.13. Ensayo de las figuras para juegos  

6.13.1. Se coloca y se asegura la plantilla de ensayo complementaria B que se ilustra en la figura 11 de 

manera que el eje de la ranura quede sustancialmente vertical y la ranura no tenga obstrucciones en las 

aberturas de la parte superior e inferior. 

 

6.13.2. Se orienta la figura por ensayar en una posición que pueda permitir la entrada de su extremo 

redondeado en la ranura en la plantilla de ensayo. Se coloca el juguete en la ranura de manera que la 

única fuerza que se ejerce sobre él sea la fuerza debida a su masa. 

 

6.13.3. Se observa si el juguete pasa completamente a través de la ranura de ensayo o si cualquiera de 

las partes  del juguete sobresale de la base de la plantilla de ensayo. 

 

6.14. Ensayo de medio de movimiento libre de las ruedas y desempeño de los frenos 

6.14.1. Determinación del medio de movimiento libre de las ruedas. 

  

6.14.2. Se carga el juguete como se indica en el ensayo de estabilidad, pies disponibles para 

estabilización (ver 6.11.2) con la masa apropiada indicada en la tabla 4 y se apoya sobre un plano 

horizontal. 
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6.14.3. Se halla el juguete a una velocidad constante de 2 m/s ± 0,2 m/s sobre una superficie cubierta 

con un papel de aluminio P60 y se determina la máxima fuerza de halado. 

 

6.14.4. El juguete no tiene movimiento libre de las ruedas si: 

 

   (    )                   (    )      
 
NOTA 1. F1 es la máxima fuerza de halado, en newtons, para un juguete destinado a niños menores de 36 meses; 

F2 es la máxima fuerza de halado, en newtons, para un juguete destinado a niños mayores de 36 meses; m es la 

masa del juguete, en kilogramos. 

 

NOTA 2. Si un juguete acelera bajando por una pendiente de 10º cuando está cargado con una masa de 50 kg, se 

puede esperar que tenga movimiento libre de las ruedas. 

 

6.15. Desempeño de los frenos para juguetes de montar eléctricos o mecánicos distintos de 

bicicletas de juguete 

 

6.15.1. Se carga el juguete como indica el ensayo de estabilidad, pies disponibles para estabilización 

(ver 6.11.2) con la masa apropiada indicada en la tabla 4 y se apoya sobre un plano inclinado a (10º + 

0,5º) cubierto con una superficie de papel de aluminio P60, con su eje longitudinal paralelo al plano 

inclinado. 

 

6.15.2. Se aplica una fuerza de 50 N ± 2 N en la dirección en la cual se acciona normalmente la manija 

del freno. La fuerza se aplica a la manija en el punto en que normalmente se aplica en uso. 

 

6.15.3. Si el freno se acciona con un pedal, se aplica una fuerza de 50 N ± 2 N al pedal en la dirección 

de operación para producir el efecto del freno. 

 

6.15.4. Si el vehículo tiene varios frenos se ensaya cada uno por separado. 

 

6.15.5. Determine si el juguete se mueve más de 5 cm después de haberle aplicado la fuerza a la 

palanca de freno. 

 

6.16.  Ensayo de partes pequeñas 

6.16.1. Se coloca el juguete, sin comprimirlo y en cualquier orientación, en el cilindro que se ilustra en 

la figura 20. 
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FIGURA 20. Cilindro para partes pequeñas 

Dimensiones en milímetros 

 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

6.16.2. Se repite el procedimiento con cualquier componente removible que tenga el juguete y si algún 

componente es liberado posterior del ensayo de abusos previsibles durante la prueba de ensayo.  

 

6.16.3. Se determina si el juguete o cualquier componente removible encajan completamente dentro 

del cilindro. 
 

6.17. Ensayo de puntas agudas  

6.17.1. Principio 

Se aplica un probador de puntas a una punta aguda accesible y se observa si la punta en ensayo penetra 

o no una distancia especificada en el probador de puntas agudas. A la prueba de penetración del punto 

que se le está determinando la agudeza del punto de contacto de una cadena sensora, que esté a una 

distancia de 0,38 mm ± 0,02 mm por debajo del casquillo del extremo, puede mover la cabeza sensora 

una distancia adicional de 0,12 mm ± 0,02 mm de un resorte de retorno, este punto se debe identificar 

como potencialmente agudo. 

 

6.17.2. Equipos 

6.17.2.1. Probador de puntas (ver figura 21). 
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FIGURA 21. Probador de puntas 

 Dimensiones en milímetros 

[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

Leyenda 

1  ranura de calibración 

2  tapa de calibración 

3  densor 

4  resorte de carga 

5  anillo de seguridad 

6  barril 

7  marca de referencia del ajuste 

8  divisiones del micrómetro 

9  celda seca R03 

10 resorte de contacto eléctrico 

11 rnsamble de lámpara indicadora y tuerca adaptadora 

12 punta de ensayo 

 

6.17.2.2. Una abertura rectangular que mida 1,02 mm ± 0,02 mm de ancho por 1,15 mm ± 0,02 mm de 

longitud en el extremo de la tapa ranurada establece dos dimensiones de referencia. Se hace una estría 

en la cabeza sensora a 0,38 mm ± 0,02 mm abajo de la tapa. Hay una distancia de 0,12 mm ± 0,02 mm 

entre ella y un resorte de retorno con una fuerza de 250 N-0,3 N. 

 

6.17.2.3. El espacio vacío se cierra al insertar la punta aguda para que pase a través de la ranura de 

calibración y presione el sensor de 0,12 mm. De este modo el circuito eléctrico se completa y la 

lámpara indicadora se enciende (la punta aguda falla en el ensayo). 

 

6.17.3. Procedimiento 

6.17.3.1. Se determina si la punta por ensayar es accesible por el método de accesibilidad de una parte 

o componente (ver 6.2.). Se sostiene el juguete por ensayar de modo que la punta no se mueva durante 

el ensayo. En la mayoría de los casos no es necesario sostener la punta directamente; sin embargo, si es 

necesario, se sostiene a una distancia no menor que 6 mm de la punta por ensayar. 
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6.17.3.2. Si se debe retirar o desensamblar parte del juguete para ensayar una punta particular y, como 

resultado, la rigidez de la punta en ensayo se ve afectada, se sostiene la punta de manera que su rigidez 

sea aproximadamente igual a la de la punta en el juguete ensamblado. 

 

6.17.3.3. Se ajusta el probador de punta aflojando el anillo de seguridad y rotándolo de manera que se 

mueva hacia el ensamble de la lámpara indicadora una distancia suficiente para exponer la marca de 

calibración de referencia sobre el barril. Se hace rotar la tapa de calibración en sentido horario hasta 

que la lámpara indicadora se encienda. Se gira la tapa en sentido anti-horario hasta que la cabeza 

sensora se mueva una distancia de 0,12 mm ± 0,02 mm desde el punto de contacto con la celda seca, 

como ilustra la figura 21. 

 
NOTA. Cuando la tapa de calibración incluye marcas micrométricas, la distancia se puede alcanzar fácilmente 

rotando la tapa en sentido anti-horario hasta que la marca apropiada del micrómetro corresponda con la marca de 

calibración de referencia. La tapa de calibración se puede asegurar entonces en esta posición rotando el anillo de 

seguridad hasta que esté firmemente encajado contra la tapa. 

 

6.17.3.4. Se inserta la punta, en la dirección más inconveniente, en la ranura de la tapa y se aplica una 

fuerza de 4,5 N para comprimir el resorte lo más posible sin recortar la punta en los bordes de la ranura 

o extraerla a través de la ranura. Si la punta en ensayo penetra una distancia de 0,50 mm o más en la 

ranura de calibración haciendo que la lámpara se encienda y mantiene su forma original mientras está 

bajo una fuerza de 4,5 N, se considera como una punta aguda. 

 

6.18. Ensayo para cables 

6.18.1. Determinación del espesor del cable  

6.18.1.1. Se tensiona el cable en ensayo con una fuerza de 25 N ± 2 N. 

 

6.18.1.2. Se mide el espesor del cable en entre tres y cinco sitios en toda su longitud con un dispositivo 

que tenga una exactitud de ± 0,1 mm. Para cables con un espesor aproximado de 1,5 mm se usa un 

método de no compresión, por ejemplo, un proyector óptico. 

 

6.18.1.3. Se calcula el espesor promedio del cable. 

 

6.18.1.4. Determine si el grosor cumple con los requerimientos. 

 

6.18.2. Cables de halar auto-retráctiles  

6.18.2.1. Con un elemento de fijación adecuado se coloca el juguete de forma que el cable vertical y el 

juguete queden en la posición más favorable para la retracción. Se extiende el cable completamente y 

se le anexa una masa de 0,9 g + 0,050 kg. 

 

6.18.2.2. Para cables unifilares con diámetro menor que 2 mm se usa una masa de 0,45 +0,050 kg. Se 

determina si el cable se retrae más de 6,4 mm. 

 

6.18.3. Receptividad eléctrica de los cables 

6.18.3.1. Se acondicionan las muestras por 7 h como mínimo a una temperatura de 25 °C ± 3 °C y una 

humedad relativa de 50 % a 65 % y se lleva a cabo el ensayo en esta atmósfera. 

 

6.18.3.2. Se determina si la resistencia eléctrica es de más de 8 Ω/cm, utilizando un equipo apropiado. 
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6.18.4.  Resistencia eléctrica de las cuerdas  

6.18.4.1 Acondicionar las muestras por lo menos 7 h a (25+ 3) ºC y una humedad relativa de 50 % a 

65 %, y ejecutar el ensayo en esta atmósfera. 

 

6.18.4.2 Utilizando el aparato apropiado, determinar si la resistencia eléctrica es mayor que 10
8 
Ω /cm. 

 

6.19. Ensayo para determinar la forma y tamaño de ciertos juguetes 

6.19.1. Se coloca y se asegura la plantilla de ensayo A que se ilustra en la figura 11 de manera que el 

eje de la ranura quede sustancialmente vertical y la ranura no tenga obstrucciones en las aberturas de la 

parte superior e inferior. 

 

6.19.2. Se orienta el juguete por ensayar en una forma que pueda permitir su entrada en la ranura de la 

plantilla de ensayo, se coloca el juguete en la ranura en la orientación declarada, de manera que la 

única fuerza que se ejerce sobre él sea la de su masa. 

 

6.19.3. Se observa si el juguete pasa a través de la ranura o si alguna de las partes del juguete sobresale 

de la base de la plantilla de ensayo. 

 

6.19.4. Se repite el procedimiento para juguetes que tengan extremos casi esféricos, hemisféricos o 

circulares acampanados, utilizando la plantilla complementaria B que se ilustra en la figura 11, excepto 

que sólo los extremos esféricos, hemisféricos o circulares acampanados deben colocarse en la plantilla. 

 

6.20. Ensayo para pelotas pequeñas  

6.20.1. Se coloca y se sujeta la plantilla de ensayo C que se ilustra en la figura 22 de manera que el eje 

de la ranura quede sustancialmente vertical y la ranura no tenga obstrucciones en las aberturas de las 

partes superior e inferior. 

FIGURA 22. Plantilla de ensayo C 

Dimensiones en milímetros 

 

[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 
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6.20.2. La pelota por ensayar se orienta en una posición que pueda permitir su entrada a través de la 

ranura en la plantilla de ensayo. Se coloca la pelota en la ranura de manera que la única fuerza que se 

ejerce sobre el juguete sea la fuerza debida a su masa. 

 

6.20.3. Se observa si la pelota pasa completamente a través de la plantilla de ensayo. 

 

6.21. Ensayo para pompones  

6.21.1. Se coloca y se asegura la plantilla de ensayo C que se ilustra en la figura 22 de manera que el 

eje de la ranura quede sustancialmente vertical y que no tenga obstrucciones en las aberturas de la parte 

superior e inferior. 

 

6.21.2. Se orienta el pompón por ensayar en una posición que pueda permitir su entrada a través de la 

ranura en la plantilla de ensayo y se pone libre de las fibras dentro de la primera plantilla. Se coloca el 

pompón en la ranura de manera que la única fuerza que se ejerce sobre el juguete sea la fuerza debida a 

su masa. 

 

6.21.3. Determine si el pompón pasa completamente a través de la ranura de ensayo. 

 

6.22. Fugas en los juguetes llenos de líquido  

6.22.1. Se acondiciona el juguete a una temperatura de 37 °C ± 1 °C por un mínimo de 4 h. 

 

6.22.2. En un tiempo de 30 s después de haber retirado el juguete del acondicionamiento se aplica una 

fuerza de (5+0,50) N a la superficie externa del juguete a través de una aguja de acero con un diámetro 

de 1 mm ± 0,1 mm y con un radio de punta de 0,5 mm ± 0,05 mm. 

 

6.22.3. La fuerza se aplica gradualmente en un período de 5 s y se mantiene por 5 s. 

 

6.22.4. Después se examina el juguete para determinar si hay fuga del contenido. Para determinar la 

fuga se aplica papel con cloruro de cobalto sobre el área donde se aplica la fuerza mientras en otra 

parte se aplica compresión con una fuerza de 5 N + 0,50 N, utilizando un medio adecuado diferente de 

una aguja. 

 

6.22.5. El ensayo se repite después de acondicionar el juguete en una temperatura de 5 °C ± 1 °C por 4 

h como mínimo. 

 

6.22.6. Si se usa un líquido distinto del agua, se confirma la fuga utilizando otro medio adecuado. 

Después de completar el ensayo se examina el juguete para determinar si hay fugas del contenido. 

 

6.22.7. El papel de cloruro de cobalto no debería utilizarse después del ensayo a 5 °C ya que la 

condensación puede dar resultados falsos. 

 

6.23. Juguetes lavables 

6.23.1. Se somete el juguete a seis ciclos en lavadora y secadora, a menos que el fabricante del juguete 

especifique un método diferente mediante una etiqueta permanente. 

 

6.23.2. Para este ensayo se puede usar cualquier detergente disponible comercialmente destinado para 

uso en el hogar. 
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6.23.3. Se debe tomar en consideración los tipos específicos de máquinas lavadoras (de carga superior 

o frontal) que se usan en el país donde se espera vender el juguete. 
 

6.23.4. El peso de cada juguete se determina antes de empezar el ensayo. 

 

6.23.5. Lave los juguetes, más una carga simulada de ropa suficiente para elevar el peso seco total a un 

mínimo de 1,8 kg, se lavan en una lavadora automática en la posición de agua “tibia” y un ciclo de 

lavado de aproximadamente 12 min. En la posición “normal”. 

 

6.23.6. Seque los juguetes y la carga simulada en una secadora automática en la posición “tibio” o 

expóngalos al aire hasta que toda la carga esté seca. 

 
NOTA. Para posiciones equivalentes en otros tipos de máquinas “tibio” equivale aproximadamente a 40 °C y una 

carga “normal” es para un tamaño promedio de acuerdo con la máquina que se esté utilizando. 

 

6.23.7. El juguete se debe considerar seco cuando el peso final no excede el peso seco original en más 

de 10 %. Determine si el juguete cumple con los requisitos del capítulo 5. 

 

6.24. Materiales expansibles  

6.24.1. Se acondiciona el juguete o componente a una temperatura de 21 °C ± 5 °C y humedad relativa 

de 65 % ± 5 % por 7 h antes del ensayo. Se miden las máximas dimensiones del juguete o componente 

removible en las direcciones x, y, z utilizando un calibrador. 

 

6.24.2. Se sumerge el juguete completamente en un recipiente con agua desmineralizada a 21 °C ± 5 

°C por 24 h ± 0,5 h. Se debe estar seguro de utilizar el exceso de agua, es decir, que no quede agua 

sobrante al final del ensayo. 

 

6.24.3. Se retira el artículo con un par de pinzas. Si no se puede retirar debido a su insuficiente 

resistencia mecánica se completa con los requerimientos del apartado 5.27.2. 

 

6.24.4. Se deja drenar el exceso de agua por 1 min y se vuelve a medir el artículo. 

 

6.24.5. Se calcula la expansión en las dimensiones x, y, z como un porcentaje de la medición original. 

Se determina si el ítem cumple con los requerimientos del apartado 5.27.2. 

 

6.25. Mecanismos de plegado o deslizamiento 

6.25.1. Cargas 

6.25.1.1. Se carga el juguete con una masa de 50 kg ± 0,5 kg. 

 

6.25.1.2. Para juguetes destinados a niños menores de 36 meses se carga el juguete con una masa de 25 

kg ± 0,2 kg. 

 

6.25.2. Sillas de empujar para bebé y cochecitos paseadores de juguete 

6.25.2.1. Generalidades 

Se preacondiciona el juguete enderezándolo y plegándolo 10 veces y se sigue el siguiente 

procedimiento: 
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6.25.2.2. Juguetes que tengan manijas u otros miembros estructurales que se puedan doblar 

sobre el niño 

 

6.25.2.2.1. Se endereza el juguete sobre una superficie horizontal con los dispositivos de seguro 

engranados y se carga con la masa apropiada especificada en el apartado 6.25.1, asegurándose de que 

el marco soporte la carga. Cuando sea necesario, se usa un soporte adecuado para asegurar que el 

material de la silla no se dañe. Se aplica la carga al marco en la posición menos favorable con respecto 

a las partes plegables. Se aplica la carga pareja en 5 s y se mantiene por 5 min. 

 

6.25.2.2.2. Se examina si es posible enderezar parcialmente el juguete sin engranar uno de los 

dispositivos de seguro. Si lo es, también se carga el juguete como se indicó anteriormente en la 

posición parcialmente erguida. 

 

6.25.2.2.3. Si la silla se puede separar del chasis, el ensayo también se debe llevar a cabo en el chasis 

solamente, utilizando un soporte conveniente para la masa de ensayo. 

 

6.25.2.2.4. Determine si el juguete colapsa y si los dispositivos de seguro estén funcionando y 

engranando. 

 

6.25.3. Sillas y cochecitos de juguete que no presenten el peligro de que una manija u otro 

miembro estructural se doble sobre el niño 

 

6.25.3.1. Se endereza el juguete sobre una superficie horizontal con los dispositivos de seguridad 

engranados y se carga con la masa apropiada especificada en el apartado 6.24.1, asegurándose de que 

el marco la soporte. Cuando sea necesario se usa un soporte conveniente para asegurar que el material 

de la silla no se dañe. Se aplica la carga al marco en la posición menos favorable con respecto a las 

partes plegables. Se aplica la carga uniformemente en 5 s y se mantiene por 5 min. 

6.25.3.2. Se examina si es posible enderezar parcialmente el juguete sin engranar los dispositivos de 

seguro. Si lo es, el juguete se carga en la posición parcialmente erguido. 

 

6.25.3.3. Se observa si el juguete colapsa y si los dispositivos de seguro o el tope de seguridad están 

funcionando y engranados. 

 

6.25.4.  Otros juguetes con mecanismos de plegado 

6.25.4.1. Se endereza el juguete. Se levanta y se observa si el dispositivo de seguro se desengrana 

cuando se inclina el juguete en un ángulo de 30º ± 1º respecto al plano horizontal. 

 

6.25.4.2. Se endereza el juguete y se coloca sobre una superficie inclinada entre 10° a 10,5° y en la 

orientación menos favorable con respecto a las partes plegables. Se engrana el dispositivo de seguro. 

Se carga el juguete por 5 min. Con la masa apropiada especificada en el apartado 6.24.1. se aplica la 

carga donde sea posible que el niño se siente y en la posición menos favorable con respecto a las partes 

plegables. Se asegura que el marco soporte la carga. Cuando sea necesario se usa un soporte para 

asegurar que el material de la silla no se dañe. 

 

6.25.4.3. Determine si el juguete colapsa o si el mecanismo de seguro de desengancha. 
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6.26. Resistencia dinámica  

6.26.1. Principio 

6.26.1.1. Se sujeta una carga al juguete y unos brazos articulados con las juntas del codo en una 

posición hacia abajo se fijan al volante o al manillar si el juguete está equipado con ello. Se choca el 

juguete tres veces contra un escalón no elástico. 

 

6.26.1.2. Se examina si el juguete sigue cumpliendo con los requisitos pertinentes de esta norma. 

 

6.26.2. Cargas 

6.26.2.1. Debe usarse cargas como se especifica en la figura 23 equipadas con dos brazos articulados y 

una almohadilla desmontable con correas (ver tabla 6). 

 

FIGURA 23. Ejemplo de cargas para la determinación de la resistencia dinámica 

[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 

 

Leyenda 

1   centro de gravedad 

2   juntas esféricas 

3   juntas unidireccionales 

4   juntas bidireccionales 

5   abrazaderas 

a, b, c cargas  

d   brazos articulados 

e   cojín con correas (extraíble) 

 

TABLA 6. Especificaciones de las cargas para la determinación de la resistencia dinámica 

Parte Masa (kg) Diámetro (mm) Altura (mm) 

a 10,42 150+2 75+2 

b 14,58 178+2 75+2 

c 4,16 --- 150+2 

d 2,00 --- --- 

e 0, 50 (máx) --- 40 (máx) 
[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 94]. 
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6.26.2.2. Para juguetes destinados a niños de 36 meses y mayores, se utiliza una carga A con una masa 

de (50 ± 0,5) kg. 

 

6.26.2.3. Para juguetes etiquetados como no convenientes para niños de 36 meses o mayores, se utiliza 

una carga B con una masa de (25 ± 0,2) kg. 

 

6.26.2.4. La masa de cada brazo articulado debe ser de (2 ± 0,02) kg. 

 

6.26.2.5. La masa de la almohadilla incluyendo la arena y las .0 debe ser de (0,5 ± 0,01) kg. 

 

6.26.2.6. Las masas de los dos brazos articulados y de la almohadilla se añaden a las dos cargas 

proporcionando una masa nominal de 54,5 kg para la carga A y 29,5 kg para la carga B. 

 

6.26.2.7. Los brazos articulados se deben sujetar con juntas esféricas al elemento superior 

diametralmente opuestos uno de otro, permitiendo que los brazos se muevan en cualquier dirección. 

 

6.26.2.8. Las articulaciones de los "codos" se mueven en una dirección y deben ser capaces de 

bloquearse. Las articulaciones de las "muñecas" se mueven en dos direcciones y deben ser capaces de 

bloquearse. Los extremos de los brazos están equipados con mordazas usadas para asegurar los brazos 

al juguete. 

 

6.26.3. Procedimiento 

6.26.3.1. Generalidades 

6.26.3.1.1. Se carga el juguete en su superficie para sentarse o mantenerse de pie con la masa apropiada 

en una posición que corresponde aproximadamente al uso normal del juguete y se asegura la carga al 

juguete por medio de las correas. Para impedir daños indebidos al juguete por la carga de ensayo, se 

debe usar una almohadilla, pero puede omitirse si claramente no causara daño. 

 

6.26.3.1.2. Se fijan las mordazas de los brazos articulados al volante o al manillar del juguete en una 

posición tal que corresponda aproximadamente al uso normal del juguete y se bloquean las 

articulaciones en los codos y las muñecas. 

 

6.26.3.1.3. Acelerando suavemente, se hace chocar tres veces a una velocidad constante de (2 ± 0,2) 

m/s perpendicularmente contra un escalón no elástico con una altura de (50 ± 2) mm. La carga debe 

suspenderse justo después del impacto con el fin de evitar que caiga y de ese modo cause al juguete 

daños no relacionados. Para los juguetes de propulsión eléctrica, la velocidad durante el ensayo debe 

ser de (2,2 ± 0,2) m/s o cualquiera que sea su velocidad máxima si es menor, cuando se realice el 

ensayo para determinar la velocidad máxima de diseño de juguetes eléctricos destinados a montarse 

encima de ellos (ver 6.3). 

 

6.26.3.1.4. Cuando los operarios de laboratorio pongan en marcha el ensayo, deberían tomar las 

precauciones adecuadas para el manejo seguro de la masa de ensayo de 50 kg. 

 

6.26.3.1.5. Debería usarse un medio para obligar a los juguetes con el fin de asegurar que la(s) 

rueda(s) choque(n) contra el escalón no elástico perpendicularmente. 
 

NOTA 1. Para conseguir la suspensión y para la seguridad del personal de ensayo, se recomienda unir la carga 

por un cable a una línea teleférica elevada o una instalación similar. 
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NOTA 2. Puede usarse estabilizadores con el fin de mantener el juguete y la carga en una posición vertical 

durante el ensayo. 

 

6.26.3.1.6. Si el juguete está destinado a soportar el peso de más de un niño al mismo tiempo, se 

ensaya cada superficie para sentarse o mantenerse de pie simultáneamente. 

 

6.26.3.2. Juguetes destinados para usarse sentado 

6.26.3.2.1. Se fijan las mordazas de los brazos articulados al volante o al manillar del juguete en una 

posición tal que corresponda aproximadamente al uso normal del juguete y se bloquean las 

articulaciones en los codos y las muñecas. 

 

6.26.3.2.2. Se realiza el ensayo como se indica en el apartado 6.25.3. 

 

6.26.3.2.3. Se determina si el juguete sigue cumpliendo con los requisitos pertinentes de esta norma. 

 

6.26.3.3. Juguetes destinados para usarse de pie 

6.26.3.3.1. Se carga el juguete en su superficie para estar de pie con la masa apropiada usando una 

plataforma adecuada con una altura de (250 ± 25) mm que sitúe el centro de gravedad de la carga en 

una posición 400 mm por encima de la superficie para estar de pie. Se asegura la carga y la plataforma 

al juguete por medio de correas. 

 

6.26.3.3.2. La masa de la plataforma debe ser de (4,8 ± 0,2) kg. 

 

6.26.3.3.3. Se fijan las mordazas de los brazos articulados al volante o al manillar del juguete en una 

posición tal que corresponda aproximadamente al uso normal del juguete y se bloquean las 

articulaciones en los codos y las muñecas. 

 

6.26.3.3.4. Se realiza el ensayo como se indica en el apartado 6.25.1. 

 

6.26.3.3.5. Se determina si el juguete sigue cumpliendo con los requisitos pertinentes de esta norma. 

 

6.26.3.4. Patines de ruedas y juguetes sin volante o asideros 

6.26.3.4.1. Para patines de ruedas y juguetes sin volante o asideros, se aseguran los brazos articulados a 

los lados de la carga. Cuando se ensaye patines de rueda, el ensayo debe realizarse con dos patines de 

rueda usando un puente adecuado para sostener la carga. 

 

6.26.3.4.2. Se realiza el ensayo como se indica en el apartado 6.25.1. 

 

6.26.3.4.3. Se examina si el juguete sigue cumpliendo con los requisitos pertinentes de esta norma 

europea. 

 

6.26.3.4.4. Las dimensiones de la carga se indican en la figura 24. 
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FIGURA 24. Carga para la determinación de la resistencia y la estabilidad 

 

[FUENTE: Tomada de la ISO 8124-1:2018, pág. 92]. 

6.27. Resistencia estática  

6.27.1. Se carga el juguete en la posición más desfavorable con una masa de (50 ± 0,5) kg sobre su 

superficie en la que el niño puede sentarse o mantenerse de pie, durante cinco (5) min. 

 

6.27.2. Para los juguetes etiquetados como no convenientes para niños mayores de 36 meses, se carga 

el juguete con una masa de (25 ± 0,2) kg. 

 

6.27.3. Debe usarse cargas como se especifica en la figura 23 equipadas con dos brazos articulados y 

una almohadilla desmontable con correas. 

 

6.27.4. En caso de que el juguete esté destinado a soportar la masa de más de un niño al mismo 

tiempo, se somete a ensayo cada zona para sentarse o mantenerse de pie simultáneamente. 

 

6.27.5. Los juguetes que debido a su diseño son inherentemente inestables (por ejemplo, los zancos 

saltarines) deben ser sostenidos durante la duración del ensayo. 

 

6.27.6. Para juguetes en los que la masa del niño, por diseño, se distribuye sobre varias posiciones en 

el juguete, se distribuye la carga prescrita de forma coherente con el uso recomendado del juguete. En 

este caso, se aplican otras cargas de ensayo tomando en consideración el número de puntos de 

distribución. 

 

6.27.7. Para patinetes de juguete la masa de ensayo se debe colocar en el centro de la plataforma (ver 

figura 25). 

 

6.27.8. Para patinetes de juguete etiquetados como destinados para niños con una masa corporal de 20 

kg o menos, la carga de ensayo debe ser de (50 ± 0,5) kg. 

 

6.27.9. Para otros patinetes de juguete la carga debe ser de (100 ± 1) kg. 

 

6.27.10. El diámetro aproximado de la base de la carga debe ser 150 mm (ver figura 25). 
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FIGURA 25. Ensayo de resistencia estática para patinetes de juguete 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Comité Técnico de Normalización CT48 Juguetes]. 
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