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Jugando Con Veneno 
Envenenamiento de plomo y peligros de productos retirados de niños 

1990-2004  
 

La pintura de plomo todavía cubre todo como los botones de presión de ropa infantil a vagones Radio 
Flyer. El plomo a sido encontrado en altos niveles en crayolas, tiza y baratijas de la maquina 
expendedora. El plomo es usado una y otra vez en productos de niños, llevando a la posibilidad que 
tengan  problemas de desarrollo solo por jugar con juguetes.  
 
Se a sabido que el plomo es peligroso por mas de 100 anos. Es mas peligroso para niños de las edades 
de seis o menos, causando daño al sistema nervioso, desordenes de atención y otros efectos malos a la 
salud. Asta con lo que se sabe de los peligros y la  prohibición de pintura con plomo de 1978,  mas de 
156 millones unidades de productos de niños han sido retirados por la presencia de plomo desde 1990. 
 
En Jugando con Veneno, KID lista 49 productos de niños retirados a causa de plomo desde 1990. 
veintinueve productos fueron retirados a causa de pintura con plomo, y veinte productos fueron 
retirados a causa del contenido de plomo en el producto.  
 
Envenenamiento de plomo es casi imposible de detectar sin una prueba de sangre solamente que el caso 
sea bastante severo. En adición, doctores frecuente mente investigan bases de plomo en factores de alto 
riesgo que no incluyen juguetes o artículos de guardería. Productos de niños que contienen plomo o 
pintura con plomo podrían ser  pasados por alto como fuente de peligro de envenenamiento. 
 
Basado en estos descubrimientos Niños En Peligro recomienda lo siguiente: 
 
• El gobierno debe establecer el nivel máximo permitido de plomo para productos de niños. La 

regulación actual que prohíbe el  plomo accesible no funciona. CPSC debe también animar a los 
fabricantes a considerar otros materiales menos tóxicos.  

• La mejor manera de guardar productos de niños venenosos fuera de las casas es requiriendo que los 
juguetes y artículos de guardería sean comprobados seguros antes de que sean vendidos. 

 

Lo que pueden hacer los padres y encargados: 
 
• Todo niño de 6 meses a 6 años debe ser sometido cado año a la prueba de plomo. Su proveedor de 

cuidado de salud  le puede dar mas información sobre otras fuentes de envenenamiento de plomo. 
• Consulte su casa o guardería por productos retirados, incluyendo esos con plomo. Usted puede 

consultar productos en www.cpsc.gov o encontrar mas en www.kidsindanger.org. Mire la lista de 
productos retirados a causa de plomo detrás de esta hoja. 

• Regístrese para notificaciones de retiros en correo electrónico al www.cpsc.gov y las alertas 
mensuales de KID por correo electrónico al www.KidsInDanger.org o llame 312/595-0649. 

 
 
 



 
Jugando Con Veneno 

Productos De Niños Retirados A Causa Del Peligro De Plomo 
1990 - 2004 

_____________________________________________________________________________________________________
116 W. Illinois, Suite 5E 312/595-0649 
Chicago, IL 60610 www.KidsInDanger.org 

 
Para mas información encuentre información completa sobre retiros de estos productos en 
www.cpsc.gov o llame a Niños En Peligro al 312-595-0649. Estos son productos específicos 
no implica que todos estos productos nombrados por estos fabricantes han sido retirados. 
Busque las fechas de retiros del fabricante, venta y numero de modelo como sea apropiado.  
 

A & A Global metal toy jewelry sold in vending 
machine 

A.J. Cohen Distributors 64 crayons 
Advantage Publishers educational kits 
Alpha Int’l Inc. (Gearbox) 17 models of pedal cars 
Bargain Wholesale 64 crayons, kidz biz 
Baum Imports 64 crayons 
Brand Imports children’s rings 
Brand Imports metal toy jewelry sold in vending 

machine 
Cardinal Distributing Co. metal toy jewelry sold in 

vending machine 
Charming Shoppers Inc. children’s necklaces 
Concord Enterprises 12 jumbo crayons 
Direct Source Int’l Inc. small plastic Halloween 

candy buckets 
Dynamic Division of Agora Int’l 12 super jumbo 

crayons 
Dynamic Division of Agora Int’l 8 crayons 
Edna Products Co. animal shape wagons 
Effanbee Doll Co. miniature rocking chairs 
EMSCO Inc. children’s toy brooms 
Front Porch Classics old century dread pirate game 
Gap Kids spring/summer anoraks 
Glory Stationery Manufacturing Co. crayons 
Gymboree children’s umbrellas 
Jaclyn Inc. Barney bags, beach bags and 

backpacks 
Kindermusik Int’l lily pad clacker instruments 
Kipp Brothers 12 crayons 

Kmart Corp. infant girls rompers 
L.M. Becker & Co.  metal toy jewelry sold in 

vending machine 
L.M. Becker & Co. toy necklaces 
Learning Curve Int’l two different activity toys 
Little Tikes crib centers 
M. Grumbacher paintbrushes 
Marx Brush Manufacturing paintbrush set 
McDonalds & Bobbie Dreams Bobble head figures 
Meco Corp. Children’s Furniture Set: red chairs 
Mervyn’s California children’s picnic sets 
Midwest Importers wooden bead jewelry 
NIKE little Air Jordan sneakers 
Oriental Trading Co. wooden beads on a cord, and 

spinning tops 
Oscar Mayer Foods Corp. wienermobile pedal cars 
Overseas United fun times 72 crayons 
PJ Toys children’s furniture 
Polymerics paint kits 
Pyramid Accessories Inc. Mulan backpacks & 

luggage 
Radio Flyer little wooden wagons 
Safan Ltd. magnet games 
Target (Agglo Corp) multicolored sidewalk chalk 
Toys “R” Us (Agglo Corp) sidewalk chalk 
Toys “R” Us 48 Crayons 
U.S. Toy Co.  puzzles 
Universal Int’l 64 crayons 
Wear Me Apparel infant boys rompers 
XL Machine Ltd. dollhouse bathroom furniture

 
 
 
 
 
 


