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Actualizaciones de Normas de Juguetes 
 
 

 EN 71-3:2013 Publicado por el Comité Europeo de 

Normalización 
 

En junio de 2013, se publicó por el Comité Europeo de 

Normalización (CEN), la nueva norma de seguridad EN 71-

3:2013 referente a elementos solubles en los juguetes. Hay 

nuevos requisitos químicos en la Directiva de Nuevos 

Juguetes de la UE y la norma entró en vigor el 20 de julio 

de 2013. 

 

 

Los cambios clave 

 

Límites de migración en bario ( Ba) 

Categoría de Pruebas FprEN 71-3:2013 EN 71-3:2013 

Categoría (1) 4,500 1,500 

Categoría (2) 1,125 375 

Categoría (3) 56,000 18,750 

 

 

Eliminación de los Factores de Corrección Analítica por cada elemento  

 

En la versión anterior, se utilizó el factor de corrección para cada elemento para 

ajustar el resultado del análisis, con el fin de verificar el cumplimiento.  

La muestra se considerará no conforme si el resultado analítico sigue rebasando el 

límite de migración después de restar el factor de corrección analítica. 

 

Nuestras Soluciones 

 

Nuestros expertos en juguetes pueden aconsejarle sobre : 

 

1.- Los detalles sobre la clasificación de categoría de su producto  

2.- Cómo cumplir con el estándar actual de acuerdo con los cambios en comparación 

con los puntos anteriores de la versión  

3.- Los puntos clave a tener en cuenta con respecto a los cambios con el fin de evitar 

fallos  

4.- Cómo cumplir con el estándar actual de la manera más eficiente y eficaz 
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 Armonizado de la norma EN71-12 publicado en el Diario 
Oficial 

 

El 29 de junio de 2013, la norma armonizada 

EN71-12 "N-nitrosaminas y de sustancias N-

nitrosables" bajo la nueva Directiva 2009/48/CE 

sobre la seguridad de los juguetes ha sido 

publicada en el Diario Oficial (2013/C 187/09) de 

la Unión Europea (DOUE). 

 

EN71-12 es la primera publicación que especifica los requisitos y métodos de ensayo 

para las nitrosaminas y sustancias nitrosables en los elastómeros y tintas para pinturas 

de dedos. 

 

Para obtener más información acerca de esta nueva norma armonizada EN 71-12, no 

dude en ponerse en contacto con nuestros ejecutivos de cuentas o del equipo de 

servicio al cliente hoy! 

 

Nuestra experiencia en juguetes le puede proporcionar el apoyo para verificar y 

evaluar si el producto está en conformidad con los requisitos de la norma citada. 

 

 

 EN 71-5:2013 Publicada y armonizada por la CE 
 
La actualización de la norma de seguridad EN 71-5:2013 “Juguetes químicos 
(juegos), excepto juegos de experimentos de química”, ha sido recientemente 
publicada y armonizada por la Comisión Europea (CE). Los principales cambios 
incluyen requisitos, definiciones, métodos de ensayo, etc., y la nueva norma se 
hizo vigente a partir del 20 de julio de 2013. 
 
Cambios principales de la norma EN 71-5:2013 
 

 
 Cambios Principales Cláusula/Párrafo/Tabla/Gráfico 

Estándar 

 Se han reflejado 
nuevos requisitos de 
seguridad específicos 
en la Directiva 
2009/48/CE, en 
comparación con la 
88/378/CE 

 Se han adaptado en 
todas las cláusulas de 
la Directiva 
2008/48/CE una frase 
de advertencia: 
“Advertencia. No apto 
para menores (*). 
Utilícese bajo la 

General 
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vigilancia de adultos 
(*)”. La edad es 
específica a los tipos 
de juegos de juguetes 
químicos 

 Se han consolidado 
las enmiendas 
A1:2006 y A2:2009 

Términos y 
Definiciones 

Los cambios significativos son: 
 Altos términos y 

definiciones: “juguetes 
químicos” y “set 
experimental” 

 Definición modificada 
de: “escayola (yeso) 
set de moldeo” 

Cláusula 3 

Requisito 
Se han eliminado los requisito 
de los sets de procesamientos 
fotográficos 

Ex cláusula 8 

Informativo 

 Ha sido incluido un 
nuevo Anexo E 
informativo con 
requisitos específicos 
fundamentales 

  

Anexo E 

Método de Ensayo 

 Se pueden aplicar 
métodos alternativos 
de análisis o 
modificaciones a los 
procedimientos 
descritos* 

 *Los métodos 
alternativos deben 
alcanzar la exactitud y 
precisión de los 
métodos descritos en 
esta norma, y se está 
validando para 
mostrar que los 
resultados son 
equivalentes a los de 
este método estándar 

Cláusula 11 

   
 

TÜV Rheinland puede proporcionarle más detalles de la nueva norma armonizada y 

servicios de pruebas relevantes para su producto. Nuestros expertos en juguetes le 

pueden asesorar sobre si el juguete está clasificado en el ámbito de la norma EN 71-

5:2013 y cómo cumplir con los requisitos. 

 

 

 

Para más detalles, póngase en contacto con nosotros hoy mismo! 

 

info@es.tuv.com 
 

mailto:info@es.tuv.com

