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ANEXO
En el RrUDO 3 1 «Metioniml» se añade el Droducto si2uiente'
"1

,

,

Denominación

Denominación

Dcsi¡nac:ión
del principio nutritivo";
o identidad
del microorganismo

de los ~rupos

del producto

de pro UCIOS

3.1.4

Concentra~

do líquido de

DL-metionina-

[CH, S(CH,),CH (NH,)-COO] Na

5

6

7

Caracteristicas
de composición
del producto

Especie animal

Disposiciones- especiales

4
Sustrato
de cultivo

(en su caso,
espccifi.

caciones)

-

DL-metionina: Todas
Mínimo 40 por

100.

sodio técnicamente pura.

Sodio: Mín.
por lOO.

6,2

la5 Declaraciones que deben figurar en
la etiqueta o en el envase del
producto:
anImales.
- la mención "concentrado liquido
de DL-rnetionina·sodio".
- contenido en DL-meríoni'na.
- contenido en humedad.))

especies

.

2

El texto del punto 4 «Análogos hidroxilados de los aminoácidos» se sustituye por el

si~uiente'

,

,

4

5

6

7

Denominación
del producto

Desisnación
del principio nutritivo
o identidad
del microorganismo

Sustrato
de cultivo
(en su caso,
especifi.
caciones)

Características
de composición
del producto

Especie animal

Disposiciones csp..-ciaics

.1

Denominación
de lo:gpos
de petos

-

4.

Análogos
hidroxilados de
los aminoácidos.
4.1
Análogo
hidroxilado de la
metionina y sus
sales.
4.1.1
Acido
DL-2-hydroxi4-metil-mercaptobutírico.
4. I.2 Sal cálcica
del ácido DL-2hidroxi-4-metil-

CH,-S-(CH,),CH (OH)-COOH

-

(CH,·S(CH,),CH (OH)-COO¡' Ca

~ercaptobutí-

neo.

Total ácidos: Min.
85 por 100.
Todas las
Acido monómero:
especies
por
Mínimo 65
animales.
)
100.
excepto
Acido manó mero:
los ruMínimo 83 por
miantes.
100.
Calcio: Mín. 12
por 100.

-
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CORRECClON de erratas de la Orden de 2 de julio de
1990 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen «(Dehesa de Extremadura» y su Consejo
Regulador.
Padecidos errores en la inserción de la Orden de 2 de julio de 1990
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen
«Dehesa de Extremadura» y su Consejo Regulador, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 158, de fecha 3 de julio de 1990,
se transcriben a continuación las siguientes r~ctificaciones:
En la página 18901, artículo 6, punto 2, linea 3. a, donde dice:
«,.. producción... », debe decir: «... productividad... »
. En la pá~ina 18902, artículo 15, punto e), en la tabla gue recoge los
tiempos mímmos de pennanencia en bodega, en la línea 3. a, columna 2.a,
donde dice: «... dieciocho... », debe decir: «... dieciséis...»
En la página 18904, artículo 30, punto 4, linea 3. a, donde dice:
«. .. independiente...», debe decir: «, .. independientemente...»
En la misma página, articulo 32, línea 4. a, donde dice; «... en la
firma...», debe decir: «... en la forma... »
En la página 18905, artículo 39, línea 4. a, donde dice: K .. de Origen
del jamón... », debe decir: «... de Origen al jamón...»
. En la página 18906, artículo 43, punto 1, apartado h, linea 4. a, donde
dice: «... Pesca Alimentación... », debe decir: K .. Pesca y Alimentación...»

Declaraciones que deben figurar en
la etiqueta o en el envase del
producto:
- dc;,omin'ación según la (o[urnn:1 2.
- contenido tot81 de ~ícido<; y ácido
monómi~ro para el producto 4.1.1
y contenido de ncido' monómero
para el producto 4.1.2.
- canten',' . <;n humedad.
- especi,:
~',al o tipo de animales.
Dec\araci(~f; :~; que <.k:bl:n figurar en
la etiquetü o en d envase d~1
pienso:
- denominación s~'6ún la columna 2.
- contenido total dI..' ~icid()s y ácido
para l.'! producto
monóm.
4.1.1, _ ) contcnido de ricido
monómcrü .para d producto
4.1.2.
- porcentaje de incorporación del
producw al pit.'llsn.»

En la misma página, punto 3, del mismo artículo. donde dice:

«... cesará al témino...», debe decir: «,.. cesará al términu... »

En la misma página, artículo 53. Hnea l.ll, donde dice: «... El J'l;gimen
sancinadof... », debe decir: K .. El régimen sancionadof... »

MINISTERIO DE RELACIOl'TES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
16514

REAL DECRETO 880/1990, de 29 de jl/I/fo, por el (file se
aprueban las normas de seguridad de los juguetes.

La creciente preocupación por la seguridad infantil es una constante
en todos los paises desarrollados. que se ha plasmado en numerosas
disposiciones legales, destinadas a exigir que los juguetes cumplan llna
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serie de condiciones que garanticen la seguridad durante su manipulación, con el fin de evitar los riesgos a que pueden estar expuestos los
niños cuando los utilizan.
Con este objetivo el Gobierno de la Nación promulgó el Real
Decreto 2330/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprobaban las
normas de seguridad de los juguetes, utiles de uso infantil y articulos de
hroma. Este Real Decreto supuso un avance importante en el campl' de
b. seguridad infantil y situó las exigencias de la legislación española a la
altura de las establecidas en los países de nuestro entorno.
La existencia de diferentes normas legales en los países de la CEE y
por lo tlloto la existencia de distintas condiciones de seguridad, crea
ohstJ.culos a la realización de un mercado interior en el que sólo circulen
productos suficientemente seguros, que deben ser superados sometiendo
la comercialización y libre circulación de los juguetes a normas
uniformes, inspIradas en los objetivos de protección de la salud y de la
seguridad del consumidor. Por ello, el Consejo de la CEE, en cumplimiento del objetivo de creación de un merc<ldo único europeo, ha
aprobado la Directiva 88/378, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre seguridad de los juguetes,
con el lin de armonizar las diferentes legislaciones y facilitar la libre
circulación de los productos, garantizando los mismos niveles de
protección de la salud y seguridad de los consumidores en los distintos
ESlados miembros.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la cit~da
Directiva, este Real Decreto procede a incorporar a la legislac.lón
española los preceptos establecidos en ella, de acuerdo con lo prnlsto
por los artículos 40.2 y 40.5 de la Ley 14/1986. de 25 dc abril, General
de Sanidad y 5.l Y 39.1 de la Ley' 26/1984, de 19 dejullo, General para
la D<Jensa de los Consumidores y Usuarios, que habl1itan al Estado para
dictar normas reglamentarias de carácter báSICO, al amparo de lo
previsto por el articulo 149.1, l.n, y 16. n, .de la Constituci~n. y
asimismo en virtud de la competencia exclUSiva que, en matena. de
comercio nlerior corresponde al Estado, de acuerdo con 10 establecido
en la regla 10.n, del mismo precepto c,?nslÍtucional.
.
En su vil1ud, a propuesta de los tvtinlstros de Economía y HaCienda,
Industria y Encr~í~ y .Sanidad y .Consum?.. visto el inrorm~ de la
Comisión TntermJnlstenal para la Orden3Clon A]¡mentana, Old3S las
organizaciones profesionales del sector, y de los, consumidore~. de
3cuerdo con el Consejo de ESlado y prcV13 deltberación del Conseja de
\1inistros. en su reunión del día 29 de junio de 1990,

DISPONGO:
Artículo primero.-Ambito de ap/icacú¡n l., La presente disposición se aplicará a losjuguetcs. Se entenderá por «jU~uctC» toJo producto
conct.'bido o nlanifiestamente destInado a ser utilizado con finl~s de
juego por niños de edad inferior a 14 años.
..
2. Los productos enumerados en el, ane:"o.1 no se conSideraran
como juguetes a efectos de la presente dlSposlclon.
A.rl. 2.° 1. Los juguetes sólo podrán comercializarse si no comprometen la seguridad ylo la salud de los uSU:J~ios o dc terceros, cuando
se utilicen para su destino normal o se utIlicen conforme a su uso
previsible. habida cuenta del comportamiento !l;1bituaJ de los ni[~~s.
2. El juguete debe.rú cumplir, en e.1 es~~clo de- c~mlcrcla\¡zaclOn y
teniendo en cuenta el tiempo de su utillzaclOn pre\'ISlblc y norm?l, las
condiciones de seguridad y sanidad establecidas en esta disposicJÓ0 ..
3. A los efectos de la presente disposición" la npresión «comen:¡aIJ¡aciófl)) comprende tanto la venta como la distribución gratuita.
Art.3.0 Se prohíbe la comercialización de 10sjl1guetes que no cumplan
las exigencius esenciales de seguridad estab!ccie!Js en el anexo 11, de este
Real Decreto.
Art.4.0 No podrá obstaculizarse la comercialización de los juguetes en
t3nto se cumplan las prescripciones de la presente disposición.
.-\n. 5.() 1. Los juguetes provistos de la marca «CE» prevista en el
artículo 11, denominada en lo sucesivo «mare? CE)), que denota su
conformidad con las nom13S nacionales que lllcorporan las nonnas
annoni/::k1as correspondientes, se supondrán confonnó con las e,\igellcias
esellClales de seguridad pre\'istas en el anexo II.
2. Los juguetes para los que el fabricante no haya aplicado, o sólo lo
haya hecho en parte, las nOlTIlaS contemplad3s en el apartado 1, o en c~so
de ausenCla de dlChas nonnns, se supondrán conformes con las eXlgenClas
previstas en el anexo II cuando. tras haber recibido un certificado ~«(b) de
tipO. su confomlidad con el modelo autorizado haya sido ceruficada
mediante la colocación de la marca CE.
An. 6.° Cuando se considere que las nomlas anmmizadas contemp.ladas en el apart.:'1do 1 de artículo 5 no satisüi(,:en plenamente las exigenc!a?
esenciales contempladas en el anexo JI, el tvfll1lsteno competente recumra
al comité pem1anente creado por la Directiva 83/1 89/CEE, por la que se
establece un procedimiento dc infomlación en materia de nomlas y
n:g,lamentaciones técnicas. denominado en lo sucesivo «CornllÓ), y c.\pondr;í sus razones.
."\rL 7.° 1. Cuando las autoridades competentes comprueben que
jugueles provistos de la marca «CE) y que utilizados con arreglo a su
destino o a la utilización prevista en el articulo 2.°, pueden comprometer
la seguridad o salud de los consumidores o de terceros. adoptaran las
medidas necesarias para retirarlos 'del mercado, prohibir o restringIr su
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comercialización, infonnándose inmediatamente a la Comisión de la CEE,
sobre las medidas tomadas indicando las causas de- la decisión y, en
particular. si esta decisión ha sido debida a:
a) La inobservancia de las exigencias esenciales contempladas en el
anexo JI. cuando el juguete no corresponda a las normas contempladas en
el apartado 1 del artículo 5.
b) Una aplicación incorrecta de las nonnas contempladas en el
apartado 1 de artículo 5.
c) Una laguna en las nomlJs contempladas en el apartado I del al1ículo 5.
2. Cuando el juguete no conforme vaya provisto de la marca «CE»). las
autOlidades competentes B.dOplarán las medidas apropindas y se informar:1
de ello a la Comisión.
Al1. 8.°
l. a) Antes de comercializar los juguetes fabricados de
confonnidad con las nom1as annonizadas contempladas t'n el apartado I
del artículo 5, éstos deberán ir provistos de la marca «CE). mediante la
cual el fabricante o su representación autorizado establecido en la
Comunidad confirman que los juguetes cumplen dichas normas.
b) El fabricante o su representante autorizado en la Comunidad
tendrá a disposición y facilitará, cuando se le requiera a efectos de
control, la siguiente información:
Una descripción de los medios (como utilización de un proto('olo de
examen, de una ficha técnica) por los que el fabrican k garantiza la
conformidad de la producción con las normas contempladas en el
apartado 1 del artículo 5, así como en su caso: un certificado «CE)) de
tipo establecido por un Organismo autorizado: copias de los documentos que el fabncante haya presentado al OrganisTnu autOrizado. una
descripción de los medios por los que el fabricante asegurará In
conformidad con el modelo autorizado.
La dirección de los Iug~lres de fabricación y almacenamiento.
Información detallada relativa a la concepción y fabricación
Cuando ni el fabricante ni su representante autorizado eskn establecidos en la Comunidad la obligaclón mencionada de fucillt;lr la
int()fmación pcrlincnte r;;.'clerá en la persona que- introduzca el juguL'te
en el mcrca(io.
2. al Los juguetes que no se ajusten, en su tot;:¡lidad o en ¡Jarte.
a las normas contempladas en el apartado 1 del artículo 5. deberán .....on
anterioridad a su cornercdización, ir provistas de la Olarca «CE).
mediante la cU3-l el fabricanle o su representante autorizado eSlablecidG
en la Comunidad confirma que los juguetes son conformes al modelo
examinado, Sl'gl1l1 los pruccdimientos previstos en el artículo lO )
res pecIo a las cuales un organism() autonzado ha deciarado que L'lllllpk
las exigencias esenciales contempladas en el ane:\o JI.
b) El fabncante o su represenlante autonzado eSlabkCldo en !J
Comunidad tendr:¡ a disposición y faciIitar::L cuando se le requiera a
efectos de control, la sigUiente IllforrnuClón:
Descripción detallad3 de la fabricación.
Una descripción de los medios (como la utiliZilCión de un protocolo
de examen. de una ficha lccnical por lo que el fabricll1te ascgurar:i la
conformidad con el modelo autorizado.
La dirección de los lugares de filbricación yalmacenamientu
Copias de 103 doCUml'tllOS quc el fabricanle haya presentado a lIn
Org:lllisrno autorizado d..:: conformidad con el apartadu 2 del articulo 10
Certificado de prueba de la muestra o una COpl;'¡ conformL'.
Cuando ni l'I t'<:lbricante ni su n:prcsentant<.' autorizado estén cstabkcidus en la Comunidad. la obligación mencionada de faciiitar la
informaclón pertinente recaerü en toda persona que InlrodLl¿ca el
jugu~te ell el mercado.
3. En caso dí.' Incumplimiento de las obligaciones pre\'ista~ en las
letras b) de los apartados I y 2 se adoptarán las medidas penin..::t1tes a
fin de garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones.
En cnso de incumplil11i~nto manitiesto de las obligaciones se püdrj
exigir en particular que el bbricante o su rcpresl:ntante 311torJlado
estableCIdo en la (oll1ul1J(!ad mande real IJar por su cuenta Y' en un plazo
determinado, una prlleha por prate de un Organisl11u autorizado con el
fin de comprobar la conformidad con las normas armonizada:. o con las
exigencias esenciales de seguridad.
'\r1. 9.° l. En el anexo lB se recogen los n:quisilOS mínimos que
deber~in cumplir los Org:mismos autorizados contemplados en la presente disposición.
Una vel deSignados por la Administración del Estado, los Organismos autorizados para efectuar el examen CE dc tipo contempladoen el
apartado 2 del articulo 8.° y cn el articulo 10, se noti/icar;¡ n la C0l11lsión.
3. Cuando se haya autorizado un Organismo. si se comprueba que
tal Organismo ya no salisl~lCe los requisitos enumerados en el anexo 111.
la Adrninistr:lción del ESTado retirará su autorización v S~' informarj
inmediatamente de ello a la Comisión.
.
Art. ID. 1. El examen ~(CE)) de tipo es el procedimiento por el que
un Organismo autonzado comprucba y cendiea qUl' el modelo de un
juguete satisface las cXlgencias esenciales contempladas en el ane:\o Ir.
2. El iabricante o su represcntanh' autorizado establecido en la
Comunidad prl'sentará la solicitud del cxamen «CE) dc tipo ante Uíl
Org:lllismo autorizado.
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La solicitud incluirá:
Una descripción del juguete.

La mención del nombre y la dirección del fabricante o de su o sus
representante(s) autorizado(s) yel lugar de fabricación de los juguetes.
Información detallada relativa a la concepción y fabricación, e irá
acompañada de un modelo del juguete que se prevea fabricar.
.
3. El Organismo autorizado procederá al examen «CE» de tipo
según las modalidades siguientes:
Examinará los documentos presentados por el solicitante y compro~
hará si están en regla.
.
Verificará que los juguetes no pongan en peligro la seguridad y/o la
salud. como se prevé en el articulo 2. ~
- Efectuará el examen y los ensayos pertinentes, con vistas a
comprobar si el modelo responde a las exigencias esenciales contempla~
das en el anexo n, utilizando, en la medida de lo posible, las normas
armonizadas contempladas en el apartado I del articulo 5.°
- Podrá solicitar más ejemplares del modelo.
4. Si el modelo cumpliere las exigencias esenciales contempladas en
el anexo 11, el Organismo autorizado expedirá un certificado CE de tipo,
que será entregado al solicitante. Dicho certificado reproducirá las
conclusiones del examen, indicará las condiciones a que esté eventual~
mente sujeto e incluirá,. asimismo, las descripciones y dibujos del
juguete autorizado. '
Los Estados miembros de la CEE, la Comisión y los demás
Organismos autorizados podrán obtener. previa solicitud, una copia del
certificado, así como previa solicitud motivada, una copia del expe~
diente técnico y de los informes sobre los exámenes y ensayos que se
hayan realizado.
5. El Organismo autorizado que se negara a expedir un certificado
CE de tipo informará de ello a la autoridad que le haya concedido la
autorización e informará a la Comisión indicando los motivos de su
negativa.
Art. 11. 1. La marca «CE», contemplada en los articulas 5.°, 7. 0
Y 8. 0 v el nombre y/o la raZÓn social y/o la marca. así como la dirección
del fahricante de su representante autorizado o del importador dentro
de la Comunidad deberán ir colocados por regla general de forma
visible. legible e indeleble, bien sobre el juguete. bien sobre el en~ase. En
el caso de juguetes de tamaño reducido, así c.omo en el. de ,Jug.uetes
compuestos por elementos de tamaño reducido, esta~ indIcaCIOnes
podrán. asimismo, ir colocadas sobre el envase, en una etIqueta ~ en un
folleto. Cuando dichas indicaciones vayan colocadas sobre el Juguete,
deberá llamarse la atención del consumidor sobre la utilidad de
conservarlas.
2. La marca «CE» estará constituida por el símbolo «CE».
3. Queda prohibido colocar sobre los juguetes marcas e inscripcio~
nes que se presten a crear confusión con la marca «CE».
.
4. Podrán abreviarse las indicaciones contempladas en el apartado
I en la medida en que dicha abreviatura permita identificar al
fabricante, a su representante autorizado o al importador.
5. El anexo IV contiene las advertencias y las indicaciones de uso
o manejo para determinados juguetes. Estas advertencias o indicaciones
y las necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo 11.
estarán redactadas en la fase de comercialización, al menos, en la lengua
española oficial del Estado.
Art. 12. 1. Se adoptarán las medidas necesarias para que se
efectúen los controles por muestreo de losj.uguetes que se encuent.ren e!1
el mercado, a fin de verificar su conformIdad con la presente dlsposl~
ción.
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los servicios de
inspección por otras disposiciones legales, los Organismos encargados de
los controles:
- Podrán acceder, previa solicitud, al lugar de fabricación o de
almacenamiento, así como a la información contemplada en las letras b)
de los apartados 1 y 2 del artículo 8.°
.
- Podrán solicitar del fabricante o de su representante autonzado o
Gel responsaOle oe la puesta en el mercaoo esmtJlecluu ell la CUIlIUuiU<;IU
que proporcione, en un plazo de tres meses, la información prevista en
las letras b) de los apartados 1 y 2 del articulo 8. 0
- Podrán tomar las correspondientes muestras y llevárselas con el
fin de efectuar exámenes y ensayos.
2. Cada tres años se enviará a la Comisión un informe sobre la
aplicación de la presente disposición. .
.
3. Se adoptarán las medidas necesanas para garantizar la confid~n~
cialidad del envío en las copias relativas al examen CE de tipO
contemplado en el apartado 4 del artículo 10.
.. .
. .
Art. 13. Se informará periódicamente a la Comlston de las act~vlda~
des ejercicias en ei marco de ia presente dispositió~' 'p.or ió~ vrganiiifilüs
que se. ha)~~n autorizado, con ~1 fi!! d.e que .Ia ComlslOn pue~a .velar por
la apllcaclOn correcta y no dlscnmmatona de los prOCedlll1lentos de
. .
control.
Art. 14. l. Exportación: Los juguetes que se. fabnquen con des.tlOo
exclusivo para su exportación a países no pertenecientes a la Comullldad

Económica Europea Y' no cumplan lo dispuesto en la presente disposición, deberán estar envasados y etiquetados de forma Que St: identifiquen como tales inequívocamente, llevando impresa en carnctt:res bien
visibles la palabra «Export».
2. Importación: Los juguetes proven'ientes de países qU¡¡; no Sí:3n
parte del Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos técnicos al Comercio de
12 de abril de 1979, ratificado por España ((Boletín Oficial del Estado»
de 17 de noviembre de 1981), además de cumplir las prescripciones
establecidas en la presente disposición, deberán hacer constar en su
etiquetado el país de origen.
D1SPOSICION ADICIONAL
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo previsto por el
artículo 149.1, l.a, 10 y 16 de la Constitución.
D1SPOSICION DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente disposición quedará derogado el
Real Decreto 2330/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueban las
normas de seguridad de los juguetes, útiles de uso infantil y artículos de
broma, en lo que se refiere a seguridad de los juguetes.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta a los Ministros proponentes, en el ámbito de sus
respectivas competencias, para dictar las normas de aplicación y
desarrollo del présente Real Decreto.
Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dadoen Madrid a 29 de junio de 1990.
El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno.
VIRGlllO ZAPATERO GOMEZ

°

JUAN CARLOS R.

ANEXO 1
PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APLlCACION DE
ESTE REAL DECRETO
1. Adornos de Navidad.
2. Modelos reducidos, construidos detalladamente a escala para
coleccionistas adultos.
3. Equipos destinados a la utilización colectiva en terrenos de
juego.
4. EqUIpos deportlvos.
5. EqUIpos náuticos destmados a su utlizacion en aguas profundas
6. Muñecas folklóncas y decorativas y otros artículos Similares
para coleccionistM adultos.
7. Juguetes «profesionales» instalados en lugares públicos (grandes
almacenes. estaciones, etc.).
8. Rompecabezas de mas de 500 piezas o sin modelo. destinados a
los especialistas.
9. Armas de aire comprimido.
la. Fuegos artificiales. incluidos los fulminantes de percusión (1).
11. Hondas y tirachinas.
12. Juegos de dardos con puntas metálicas.
13. Hornos eléctricos. planchas u otros productos funcionales
alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios.
14. Productos que contengan elementos caloríficos cuya utilización
requiera la vigilancia de un adulto, en un marco pedagógico.
15. Vehículos Con motores de combustión.
16. Máquinas de vapor de juguete.
17. Bicicletas diseñadas para hacer deporte o para desplazarse por
la vía pública.
18. Juegos de video que se pueden conectar a un monitor 01: vioeu,
alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios.
19.

Ch .... pet"'t: d", puericultura.

20.

Imitaciones fieles de armas de fuego reales.
Joyas de fantasía destinadas a los niños.

21.

ANEXO II
EXIGENCIAS ESENCIALES DE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
I.

Principios generales

1. De conformidad. con l0. dispuesto en el artículo 2.° del presente
~~~~,D::-gc~'&.-"¡OO' a)\a.m&;·11~·Jü~ü~~~; y' ::1; t~iCcía; ii¿iiiuiiiii.C u¿oeraii
quedar protegidos, en circunstancias de uso normal o razonablemente
(1) A excepción de los fulminantes concebidos especialmente para juguetes de ¡:Icr,usión.
a los que además les serán de aplicaCión las Ordenes del MinIsterio de la Gobernacl<.Jn de l2
de marzo de 1963 y 3 de octubre de 1973 (<<Boletín Olicial del Estado» de 1 de abr.l de 1963
y II de octubre de 1973).
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prl.'vl,,¡bk de ;aksjuguctcs. contra los riesgos para la salud y las lesiones

cc'rpuí<Jks. :;~. luta de riegos:

a) Debi(~1_1S J la concepción, construcción
Jl!zack.

ú

la composición del

b) _ lnllcl'(',ntcs al uso del juguete y que no pueden eliminarse
lllodl!lcando, la construcción o composición de este sin alterar su
función o prJ\3rle de sus propiedades escnciales.
1
a} El grado de riesgo presente en el uso de un juguete debe estar
en prl'p01Tiún ;,:on la capacidad de los usuarios y. en su caso, de las
pcrSOll;:¡S que lo~ cuidan para hacer rrcntc a dicho riesgo. Este es el caso
l'splxialrncntl' ,k los juguetes que. por sus funciones, dimensiones y
caraclcríslicls, se destinen al uso de nii'los menores de treinta y seis
meses.
b) Para respetar este principio se debe especificar, siempre que sea
nect:'sano, la edad mínima de los usuarios de los juguetes Ylo 13
neceSIdad de que se usen solamente baJO la vigilanCIa de un adulto.
3. Las etiquetas ylo envases de Jos juguetes. nsí como las instrucciones que les acompai'lan deben alertar. de forma eticaz ;' completa, a los
usuarios Ylo a sus cuidadores acerca de los riesgos ql:e puede entrai'lar
su USO) de la forma de evitarlos.

11. Riesgos particulan.'s
l. Propiedadcs J/l"icas y IIIccánicas
a) Los juguetes y sus p;,nes, nsí como sus fijaciones, en el caso de
juguetes desmontables, deb('r,,¡ ;cner la resistencla mecánica y, en su
caso, l;:¡ estabilJJad suficiente j"jara soportar las tensiones debidas al uso
sin roturas o deformaciones qliC puedan causar heridas.
b) Los bordes accesibles, salientes, euer(ias, cabks y fijaciones de
los J ugul'les dl'ben diseñarse y construirse de manera qUl' el contacto con
ellos no presente riesgos de lesiones corporales.
e) Lus juguetes debcrjn concl'birse y t~lbricarsc de forma qut" se
reduican nI mínimo los riesgos de hcridns que' pucdnn ser provocadas
por t'! movimiento dt' sus partes.
d} Los juguetes, sus componentl's y las partes de los mismos que
pudieran separarse de los juguetes manifiestamente destinados a nitios
de edad inferior a treinta y seis meses deberán ser de dimensiones
suficientes pariJ que no puedan ser trugados y/o inhalados.
e) Losjuguetcs. sus partes y los cmbalajcs en quc se prl'senten para
su venta nI pUl' Illenor no deberán pl'l'sentar riesgo de estrangulamiento
o asfi\i;l.
t) Los juguetes ideados para su uso en d agua o que pueda llevar
un nIño por el agua debenln concebirse y fabricarse de forma que se
reduzcan al mínimo. en la medid;'l ck lo posibk y habida cuenta del uso
al que se destinen los juguetes, los riesgos de humlimiento del jUguctl'
y de p('rdida d~ apoyo para el niúo.
g) Los juguetes en los que Sl: pueda entrar y que constituyan, por
tanto, un e-,p;¡cio c~rrado debed.n tener un siste!113 de salid::! f;:¡cil de
abrir cksde d interior por cualquier lll'upante.
Il) Los Juguetes que confieren tllo\·ilidad a sus'usuarios deberán, en
la medida d~ lo posibk, Ile\';:¡r incorporado un sistema de freno
adaplacl.o al tipo de juguete y que esil.; ell relaci6n con la energia cinética
dl'sarrüllada pdr d mismo. Dicho sistema deberá scr de n.icil utilización
por sus usu<1rius. Sln peligro de proyección ü de heridas pJ.ra los mismos
nI para tern:r(ls.
i) La forma y la composició;1 de cCJ!1strucción de los proyecti1c-s ;.
la encrgia cinética que estos puedan dcsarrollar al ser lanzados por un
juguete ideado a tal electo dcber;in ser tu1c-s que el rie:'>go de heridas para
el usuariu del juguete o para terceros no sca d',·smcsurado, habida cuenta
lk! tipo d~' juguete.
J)
Los juguetes que conteng~m ell'rnentos que produzcan calor
deber:.ln construirse de tal forma:
- La tt:mperatura mjxima que alcance cualquier superficie accesible
no pUl'da provocar quemaduras al tocarlas.
- Los líquidos, vapores y gases que se encuentren en el interior de
losjuguetes no alcancen temperaturas o presiones cuyo escapt", sulvo por
motivos indispensables para el buen fUllcionamil'nto del juguete, pueda
pro\·oc~)r quemaduras u otros darlOS f1sicos.
3. [n.tlwnahilidad
al Los juguetes no deben constituir ün peligroso elemento intlamablc en el mcdio ambiente del nino. Por tanto, deben estar hechos con
materiales qu(':
1. No se quemen al es:ar expucstos a una lbma o chispa u otra
El<:llk pOknci;l1 de fuego,
"' Que no sean fácilmente intlamables (la l!ama se apaga t8.11 pronto
COffiG S(' re[iren del foco del fuego).
J. Que. si arden, lo hagan !cntamente y con poca velocidad de
propagación (11: b 1loma.
4. Ch:e cualquiera que sea la composición químiC:l del juguetc" haya
sufrido un tratamiento tendente a retrasar el proceso de combustión.
Los matcri:.llcs combustibles no debcr:.ín entranar riesgo alguno de
que a panir de ellos se pll~dü extender el fuego a los demás m;:¡teria!cs
usados en el Juguete.

b) Losjuguetes que, por razón del uso a que se destinen. contengan
sustancias o prcparados peligroso, tal como se definen en el Real
Decreto 2116/1985, de 23 de octubre (1), por el que se aprueba el
Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y, en particular. los
materiales y equipos para ~xperimentos químicos, mode1ismo, modelado plnstíco o cerámico, esmaltado, fotografía u otras actividades
simiiares, no deben contener como tales sust3ncias o preparadO'> que
puedan llegar a ser inflamables como consecuencia de la pérdid;¡ de
componentes v'olatiles no inflamables.
e) Los juguetes no deberán ser explosivos o COllh:ner ekmentos o
sustancias que puedan explotar, en caso de utilización o de U\O según lo
previsto en el apartado 1 del artículo 2.° de este Real Decreto. La
presente disposición no se aplicará a los fulminantes concebidos para
juguetes de percusión mencionados en el punto 10 del anexo r y en la
nota rt'lativa a dicho punto.
d) Los juguetes y, en particular, los juegos y juguetes de química no
debcrjn contener como tales sustancias o preparados:
- Que al mezclarse puedan explotar:
Por reacción química o calentamiento.
Al mezclarse con sustancias oxidantes.
- Que contengan componentes volátiles inflamables en el ;l!fe. que
puedan formar mezclas vapor/aire inflamables o explosivas.
3.

Propiedades qlll'nlicas

l. Los juguetes deberán ser diseJlados y fabricados de forma que su
ingestión, inhalación, con lacIo con la pieL las mucosas o los ojos no
presenten riesgos para la salud o pc1igros de heridas en caso de su
utilización o uso, según 10 previsto en el apartado 1 dd articulo 2,° del
presenll' Real Decreto.
En cualquier caso. deberán cumplir las legislaciones pertinentes
relativas a determinadas cakgorías de productos o que estabk7Clll la
prohibiCIón, la limitación d\.'! USQ o el etiquetado de determinad;¡s
sustancias y preparados pdigrosos (1).
2. En particular, para proteger la salud di..' los nifH)S, la bi,)disponihilidad diari¡:¡ resultante del uso de los juguetes no debe excelkr de:
0,2 ug de antimonio.
0, l ug de arsénico.
25.0 ug de bario.
O.Ó ug de cadmio.
O.) U~', de cromo.
0,7
de plomo.
0,5 ug de mcrcurio.
5,0 ug de se1cnio.

ug

u otros valores fijados para est<lS u 0(["35 sustancias en la kgislació:1
sobre la b8.se de la evidencia científic;1.
Se entenderá por biodisponibilidad de dichas sustancias el ex\r;¡cto'
solub!c de importancia toxicológica significativa.
3. Los juguetes nu deberán contener sustancias o pr~'parados
¡xlit;rosus cun arreblo al Real qecrclo 2216/1985, de 26 de. .<xtubrc (1),
en cUlllidad,'s que pu-:dan perjudICar a la salud de los ¡HnoS que los
utilicen. En eu¡¡lquier caso, cst:.í estrict3mente prohibido incluir en U:l
ju;;udc sustancias o prepar;!dos. pehgrosos si están dcstmados a ser
utJllladus COJ1h) tales durante el Juego.
SlTl embargll, si es indispensable para el fUl.lcionarníento de detcfl.llillJdosjugul'lC-' un número Illllitado de sustancIas y prcpar:.dos. c"p~cI~ll
mente malcria!es y equipo para experimentos químICOS. ensamblaje de
maqul'tas. moldeados en pl~¡stico o ccrjrnica, esmaltado. lotogr;lfí:l o
aCll\"ldad.:s siml1ares, se ad1l11tir;íll éstas. respetando un límite rná.\lmo
de cOtlcentr:lción que se ddinirá para cada sustancia o prepnrado. a
condición de que las sustanClaS o preparados admitidos sean conformes
con las normas comunitarias de clasificación con respecto al etlquet:tdo,
sin pcrjuicil) de lo establecido en cl punto 4 del anexo IV.
4.

Propiedades c/('crricas

a} La tensión eléctrica de los juguetes que funcionen con electricidad no podrá exceder de 2-1 voltios, y ninguna pieza del jugucte lkvar:'l
más de ]--1 voltios.
b) Las partes de juguetes en contacto o que pUl'Óan entrar en
contacto con una fuente de e!cetl'icidad capaz de provocar una descarga
eléctrica. así como los cables u utros conductores por los que se Ikv.: b
electricidad a tales partes, dcbcr:.ín estar sutieientemell!c Jislados J
prut;,:gidos mcc:.ínicamcnte para evitar e! riesgo de descJ.rsa.
,
c) Los juguetes eléctricos dcbcran dJsei'larse y constfLJlrSe de forma
que se garantice quc las temperaturas m;íximas que alcancen tmL.ls las
supertici,'s directamente acceSibles no provocar:.ín quemaduras al 10carbs.
(1)

dl<'iL'tin Ofici;ll lid Esladu» de

~7

ue

no,i~mbre

de I'lS5.

(11. Con "lul'pc'mknciJ de lo qlJe ~'stJbll'll'~lIl olrJ.\ dl,PO,;C;OIlCS se ;Jr1iL·ara. adnn;;,. 1,)
c'st,'¡,kc,do ,·n 1,), puntu, ~.I:. J.~ ,it'l R.L~I D"<:r,'(u .;~30/19¡;S. de Ó lk ¡;,,\i,~tnbre 1"¡'¡"!c"lill
Olic,,¡[ del hladw' de ló de Jil'i<,p.lhrc·¡
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5.

Higiene

4.

Los juguetes debcrrin concebirse y fabricarse de manera que se
satisfagan las condiciones de higiene y limpieza a fin de ('víto.r los riesgos
de infecclón, enfermedad y contaclo.

6.

Radiactil'idad

Los juguetes no deberán contener elementos o sustancias radiactivas
en forma o proporciones que puedan ser perjudiciales para ia salud del
tllrlO. A t.:1I efecto se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 1753/1987,
de 25 de noviembre. por el que se modificó el Reglamento de 12 de
agosto de 1932 sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
ANEXO III
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS
AUTORIZADOS
Los laboratorios de los Organismos autorizados deberán reunir los
siguientes requisitos mínimos:
l.
nos.

Disponibilidad de p~rsonal, así corno medios y equipos necesa-

Competencia técnica e integridad profesional de! persona!.
Independencia, ell cuanto a la ejecución de ensavos, la elabora~
c~ón de ~nformes, e:\pedición de certificados y realización de la vigilancIa prevlstas en el presente Real Decreto de los miembros del personal
dirigente y. del per~onal técnico respecto a todos los medios, grupos o
pt>rsonas dIrecta o lIldirectamcnte interesados en el ámbito elel juguete.
4. Respeto del secreto profesional.
5. Contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil en
que pudIeran incurnr estos Organismos en el dl'sz¡rrollo de las fUllciones
previstas en e! presente Rcal Decreto.
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Juguctes que contengan, en tan/o quc /a/cs, sustancias o preparado\
pc/igrosos. Juguetes qll¡'lIIicos

al Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas a la
clasificación, el envasado y el etiquetado de las sustanci3s y prcp;:¡rados
peligrosos, en bs instrucciones de uso o modo de empleo de los juguetes
que contengan, en tanto que tales, dichas sustJncias o preparados se·
indicara su carácter peligroso, así con'~) las preC<lUeiOlKS que dcher~ln
adoptar los usuarios con el fin de evitar los riesgos que pue(~J!1
presentar, riesgos que se habrán de especificar de forma concisa segll:1
sea el tipo de j ugul'te. Se mcnciog;¡ran tam bién los primeros nuxili(l~ que
dcberún administrarse en caso de accidcntcs gra\"(~s provocados PI), d
uso de dichos juguetes. Se indicurá. asimi:;mo, que dichos juguetes h:li!
de mJntcnerse fuera del a!c;¡nce de los niños de muy corta edad
b) Además de las indico.ciones que se citan en la letra a), lo;
juguetes químicos exhibirán en sus ('ovases la inscripción: «¡Atcncil"r1!
Unicamente para niúos mayores dc XX <'1I10S (1). l;tilícese baJO ],1
vigibncia de adultos».
Se considera en particular como juguetes químicos: Las c;ljas tic
experimentos químicos, las cajas de inclusión plástil'a, los tal1erl'S l'll
miniatura de cerámica, esmalt\.':, fotografia y juguetes análogos.

1.
J.

5.

PatlnC'/es y patines de ruedas para

Las autoridades competentes verifícarún periódicamente los requisitos contemplados en los puntos 1 y 1.
ANEXO IV
.-\.DVERTEI\;CIAS E INf)!C-\.CI0~·ES DE LAS PREC-\.UCIONES
DE USO O MANEJO

Los juguetes debl'rán ir acomparlados de indic.lCiones claramente
kgiblcs y ~l(kclladas .que permitnn reducir los ric"gos que cl1lratlc su uso,
tal ~: como se l"SfWClllCa en las nigel1ClaS es~'ncialcs del anexo ti yen
partl('ulm:
l.

JlIgllctCS!1() destil/ados (/ !lit/,)S menores de treinta y seis Il!eses

l.os jLlg~etes ql~e pue,bn resultar peligrosos para niñus menores de
treinta Y' seIS meses llevarán una advcrtencia. como la inscripción ({no
es con\cnientc para nJi10S menores de tn'inta \ SC'S rTiViCS» o \\no es
se c'omp!etad
cOl1\cnicntc pJl"3 nillos menores dc tres allC)S,),
~nedinnk una indicaci0n concisa. que télmbié-n podrá figur;.¡r en );lS
IllstrUCl"lones de uso o empko, por la que se expliquen los riesgos
espccífi,;,:os que 1T1otlvl~n dicha cxclusión.
Esla disposición no sc aplicar:í a los jugudl'S que d(' forma manifiestJ, a causa de sus funciones, c!lmensioncs. características, rrop:ed::des o dcm;ís elementos evidentes no Slln susceptibks de destinarse a
niños menores de treinta y seis mes('s.

·que

To!Jogat1CS, collllllpius ('1/ s/ispensión. anillas, rru/h\j(1\·, cuerdas
y juguctcs olUi/(lgos nlomados S{liJrc suporl,'S

Estos juguetes irun acampar'lados de unas instrucciones de uso o
empleo que pongan de relieve la nCI.:esidad de efectuar eOlltrules y
revisiones periódicas de sus partes más importantl's (suspensiones.
sujetadorl's. tija,~'iones al sudo, cte.) y que precisen que, en caso t1c
omisión de dichos conlroles. el juguete pot1ria prcsentur riesgos de
c8.id:1S () \·I.H,'!C().
Se dcberun proporciunar igualmente instruccit)nes sobre la forma
correet:l de montarlos, con indicación de las p~rtcs que puedan resultar
peligro~o.s en el caso de un mont:l.je incorrectu.

3.

fugue/es Ji/I/donalc.'!

Los juguetes funcionaks o su envase llevarán la inscripción: «¡At(,llción~ Ltilíc('se bajo la vigilancia de adultos».
Idn, adcmjs. ~lccHnl1;lñ~ldos pni" Im:trucciones de U'ill (1 empleo en las
que se mt~nCiOlleil las í"ndicaciones p~lra su fll.nci~)na¡.T~lento, las preC:Hlciones que di:berá adoptar el usu<uio, con la mdl,:aClon de que en C;¡SO
d~ omisión de dichRs prcczlL1ciones éste sc expondri:J a los nesgas, que
Se dcbc,-án l"~pecificar, inherentes al o.parato o producto de )os. C¡iJ~. el
jugucte constituya un modelo a escaJo. ft:duclda o_una llTllta'."lon.
"I ambl0n se l!ldlcará que el Jugude debe mantcn\:rsc' tlH'1 a dd aleancl'
de niíios dc muy corta cdad.
.
Por juguetes funcionales se ente~llkr:í aqu~llos que tengan las mIsmas
funciones que aparatos o instalaCiones desunados a adultos y dc los
cuales constitu}'en a menudo un meidelo a eseda redUCida.

III!IOS

Si se presentan a la venta como jugul'tes, llevarán la inscripción:
¡Atl'nción! Utilíccse con equipo de protección».
Además, las instrucciones de uso o empleo record;¡r<.Ül que b.
utiliJ:J.ción del juguete deberá efectuarse con prudeTlci:l. ya que rcqui,~re
una gran h.:lbilidad y lejos de la vía públicQ, con el fin de ev¡tm
accidentes, por caídas o colisioncs, ckl usuario y de terceros. Tambiell
se proporcionarán indicaciones acerca del equipo protector recomendado: Cascos, gll,lri!LS, rudilkras, coderas, etc.
6.

Jugue{('s náuticos

Los juguetes náuticos definidos cll.el punto JI. 1, f). del ane:\o JI
llcvar::ín la inscripción: «;Atcnclón~ lrtlill:lr ~:Jlo en ,¡gu:¡ d:)ncic el niño
pueda perllla;lecer de pie y bajo vigilanci:m
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CORRf.-CCJO,\' dl' crmrcs de fa Ordcn dI' 6 dc jUli'i de
1990 por la q:U) se l1/lmeL'a el sistcf/'W dc pr('(io,l' lII,í,\"II.':.';'\
dc renta al plÍbfh'o de g,¡,\Olilllls r .l:lL':JiclJ': el1 el ánlh;'ro dé'
la Pell(nsula e islas B"lcan'.I. --

Advcrtidos errores en cl !t:;.,.lo remitido para su ij]s'-"t\~il'111 dl" la cit:¡da
Orckn, pLlbli':ada en el <d30ktín Oficial del ESladc») número 163, Jc 9
de julio de J 990, se tr::¡n:,crilwll a continUación la~ oportL!ilaS I'ecllllcaciones'
En la p.ígina 19573, apartado primero, p;irrafo segundo, donde dice:
debe tkcic «(PE »>.
En el tnin el·.. . di,.. ha b!'den. siempn' que nparl'zcan los V:l]('ITS PL I
P.E'I el y .C¡ se entenderán sustituidos por los \·aloE"; PI.: i PE'¡ C¡ ;.
(l. respectIvamente.
~«(PE))),
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RF.)"(Jr.['CJo:\' de ]8 dc jlllllO de /990, de la ['I/il'cnidad
dc Oricdo, por/a (júe se ol/al!c a la de! :! 1 de /!layo dc 19,;r),
qlle puhlica la re!ación de PI!('stoj·,de ,rrahofo de! pcrs('f!(¡f
jllll(/onario dc Adnllnl.\!raUOIi y

,)OT/C/()\"

dc la

!/I!,,/lla

Advertida omisión en b rebci6n de puestos dctrabajodel, pl'rsonal
fUl1cioll<lrio dc-\d mi I11straciún y SnviClos (k la U lln er"td::d ,de 0\ l·.:~l().
insert:l en el «Boletín Oficial dd Estado» númno 116. de kcha 2(1 de
mayo d..: 1990, se a¡bd;: 10 siguiulte:
En la p:lgina 14525, en el cúdigo 263 del puesto de tr:l~ajo «puc<;to
de base: FSl'uda de Estomatología». ;¡part;¡do de «Obst'rva~IOnl'9), dche
figurar «B.L>" (iornad;¡ de lrahajo diferente ;¡ la estableCIda ...k fúrma
getlL'ral para Ids functOnanos).
OvieJo a 2S de junio de 1\)90.-El Rector. ]u;.¡n Sehastián LópL'z
Arranl..

