
  

 

 

Recomendaciones  
a la ciudadanía 

Advertencias de 
seguridad 

Hacerse su propio disfraz con creatividad e 
imaginación usando materiales reciclados 

es económico, educativo y divertido. 

Para menores de 14 años  

se consideran juguetes: 

Deben llevar etiquetado de juguetes y cumplir 
estas normas, excepto en menores de un año, 

considerados textil (no los usan para jugar). 
En disfraces, complementos 

y artículos de bromas: 

Antes de comprar infórmese sobre la 
política de devolución de estos 

productos, los establecimientos pueden 
reservarse el derecho a no devolverlos a 

no ser que sean defectuosos. 

Que no tengan piezas pequeñas, se pueden 
desprender y ser ingeridas. 

No pueden llevar cuerdas ni cordones en capucha 
o cuello por riesgo de asfixia. En otras partes del 

disfraz cuerdas y cordones tienen que estar 
asegurados, sin que se extraigan, ni excedan de 
7.5 cm por normativa, incluidas las colas, para 

evitar atrapamiento. 

Lea las etiquetas, donde se identifica la 
empresa responsable (fabricante y país), 
indicaciones de uso, edad recomendada y 

los consejos de seguridad. 

Para personas adultas y menores: Compruebe la marca CE, indica que 
cumplen la normativa de seguridad de la UE. 

 

Evitar riesgos comprando maquillajes en 
bazares de bajo coste o no especializados 

que no hayan sido sometidos a los controles 
dermatológicos adecuados. 

Las máscaras y cascos deben contar con 
suficientes orificios de ventilación y llevar una 
advertencia que al tratarse de un juguete, no 

proporciona ningún tipo de protección. 

En capuchas, caretas y pelucas, evitar tejidos 
inflamables, pueden producir quemaduras. 
Decantarse por tejidos retardantes de llama. 
Alejarlos de fuentes de calor o llamas. Deben 

llevar marcado CE y etiquetado de juguete. 

Consulte la web AECOSAN (Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) 

para comprobar que el product no esté en Red 
de Alerta por peligro. 

 
Los comercios adheridos al Sistema Arbitral 
de Consumo garantizan resolver los 
conflictos de forma rápida y gratuita. 
 

Conserve siempre documentación 
importante (ticket/factura,  publicidad…)  

por si necesitase reclamar algo. 
 

Si estima cualquier violación de sus 
derechos como consumidor, todos los 

establecimientos deben disponer de hojas de 
reclamaciones. Utilícela para expresar 

su desacuerdo. 

En maquillajes prestar atención a la fecha de 
caducidad y sus componentes para evitar 

posibles alergias. 

Deshacerse de plásticos y envoltorios, pueden 
resultar peligrosos: los duros pueden provocar 

cortes y los blandos pueden causar asfixia. 


