
Proyecto subvencionado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana, 
cofinanciado en un 50% a través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

guía DE RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA 
LA ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE 

PUERICULTURA AL ENTORNO NO DOMÉSTICO

Investigación para la adecuación de artículos 
de puericultura a mercados de alta exigencia



Guía de recomendaciones de diseño para la adecuación de 
los artículos de puericultura al entorno no doméstico

2 3

GUÍA

Esta publicación ha sido elaborada por el Instituto 
Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) en 
el marco del proyecto de I+D Investigación para la 
adecuación de artículos de puericultura a mercados 
de alta exigencia-PUERIPLUS- subvencionado por 
IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Em-
presarial de la Generalitat Valenciana, cofinanciado 
en un 50% a través del Programa Operativo FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020, con expe-
diente  IMDEEA/2018/34

AIJU es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo 
propósito es impulsar la innovación y el conocimien-
to en productos infantiles y ocio para empresas y 
entidades, así como la transferencia tecnológica a 
la industria, en el ámbito nacional e internacional. 
Cuenta con más de 470 empresas asociadas relacio-
nadas con el sector de los productos infantiles y el 
consumidor infantil. 

Autores

AIJU. Seguridad de Productos Infantiles
Karina Pernías
Mª Cruz Arenas
Carolina Maestre
Sonia Pinteño

ISBN 978-84-09-08065-6

Diciembre 2018

 Introducción ......................................................................................................................... 4

1. ¿Por qué hacemos esta guía?  ........................................................................................5

2. ¿Existen diferencias entre el uso doméstico y el  ......................................................7 
no doméstico de los artículos de puericultura?

3. ¿Cómo son los entornos no domésticos donde ......................................................... 8  
se utilizan los artículos de puericultura?

4. Casos de estudio ...............................................................................................................10

5. ¿Qué información debería acompañar al artículo ..................................................16 
para su uso en ambientes no domésticos?

6. Recomendaciones generales de diseño para la ...................................................... 17  
adecuación de los artículos de puericultura al  
entorno no doméstico

7. ¿Cómo aseguramos una correcta utilización y ........................................................21 
 mantenimiento de los artículos en nuestros  
establecimientos?

 Agradecimientos .............................................................................................................23

ÍNDICE



Guía de recomendaciones de diseño para la adecuación de 
los artículos de puericultura al entorno no doméstico

4 5

GUÍA

¿Por qué hacemos esta guía? 

Las empresas del sector de los artículos de puericultura están orientadas a la fabricación y co-
mercialización de producto infantil para uso en el entorno doméstico y dirigido principalmente 
al consumidor final, padres y cuidadores. 

No obstante, las escuelas, guarderías y distintos establecimientos requieren de equipamiento 
adecuado para un uso intensivo y adaptado a las exigencias particulares del entorno no do-
méstico. Cada vez más las licitaciones para la provisión de equipamiento para centros públicos, 
como escuelas infantiles o guarderías, prestan especial consideración a productos infantiles 
con diseños adaptados a sus condiciones reales de uso. 

Por otro lado, existen segmentos de mercado con el niño como elemento central, más allá del 
canal habitual de venta de estos productos.  Facilitar un entorno “amigable” para el público 
infantil constituye un valor añadido para los servicios dirigidos al público en general, y de es-
pecial interés en el sector turístico.  Los niños son el eje central del turismo familiar, y casi en 
el 90% de los casos los niños condicionan las vacaciones de los mayores. Una de las caracte-
rísticas del turismo familiar es que a menudo el producto es más importante que el destino a 
la hora de tomar la decisión de compra. 

Esta Guía es el resultado final del proyecto PUERIPLUS (2017-2018), cuyo objetivo es propor-
cionar a las empresas valencianas el conocimiento necesario para dar un valor añadido a sus 
productos infantiles, distinguiéndolos de los de la competencia, por su idoneidad para contex-
tos de alta exigencia como son escuelas infantiles, guarderías, hoteles, centros de ocio o 
restaurantes. De esta manera, se pretende facilitar a la industria valenciana la puesta en el 
mercado de productos infantiles con todas las garantías de seguridad para su uso en el hogar 
a la vez que en otros entornos no domésticos

Esta Guía está concebida para ayudar a las empresas productoras de la Comunitat Valencia-
na a mejorar sus artículos, dotándolos de un margen de seguridad para las condiciones de uso 
de los entornos no domésticos. 

Las recomendaciones proporcionadas en esta Guía son fruto de la investigación realizada por 
el equipo de AIJU teniendo en cuenta el estado de la técnica en el momento 
de la publicación. Cabe recordar que los artículos deben cumplir con las 
regulaciones y normativas, que les sean de aplicación, vigentes. 

Introducción
En la Comunidad Valenciana se concentran más de 500 empresas que tienen como caracte-
rística común y diferenciadora su orientación al mercado de los productos y servicios para la 
infancia. Cabe resaltar que casi la totalidad de la producción nacional de juguetes se concentra 
en la Comunidad Valenciana, al igual que la industria de la puericultura que tiene una alta re-
presentación en este ámbito geográfico, siendo referentes mundiales. 

Los artículos de puericultura constituyen un mercado potencial para otras empresas y sectores 
de los que a priori se relacionan con el consumidor infantil. En particular, el sector del plástico 
como fabricantes de envases o piezas de plástico tienen un gran potencial para adaptar sus 
productos al consumidor infantil y diversificar así su mercado. 

Aunque los artículos de puericultura están diseñados para su uso en el hogar, son utilizados 
también en otros entornos. Existen importantes diferencias entre el uso doméstico y el uso 
no doméstico que repercuten en la seguridad del producto. En la actualidad, la mayoría de las 
normas de seguridad de la UE no contemplan los peligros de los artículos de puericultura en 
estos contextos no domésticos.

Por otro lado, existe una demanda creciente de equipamiento adecuado para un uso intensivo 
y adaptado a las exigencias particulares de determinados mercados como alojamientos turís-
ticos, restauración o centros educativos.

De esta manera, surge el proyecto PUERIPLUS para investigar cómo se comportan los artículos 
diseñados para uso doméstico en otros contextos no domésticos y generar conocimiento para 
lograr artículos de valor añadido en la industria valenciana, adecuados para condiciones inten-
sivas de uso. La investigación se centró en tres tipologías de artículos de puericultura: tronas 
infantiles, cunas y menaje infantil. 

La selección de las categorías de productos se realizó en base a las preferencias de las em-
presas que participaban en el proyecto, la demanda del mercado y el nivel de presencia del 
producto en los entornos no domésticos. 

CATEGORÍAS

TRONAS CUNAS MENAJE INFANTIL

1. 
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EQuIPAmIEnto 
InfAntIl 

y dE oCIo

PuERICultuRA

PRoduCtos 
dE PlástICo 

(menaje)

mobIlIARIo 
InfAntIl

PRoduCto 
InfAntIl

Esta Guía está destinada a 
Empresas productoras

¿Existen diferencias entre el uso 
doméstico y el no doméstico de los 
artículos de puericultura?
Existen importantes diferencias entre el uso doméstico y el uso no doméstico que repercuten 
en la seguridad del producto. En el hogar el mismo niño utiliza siempre el mismo producto y 
los padres/ cuidadores tienen acceso a las instrucciones de uso, han instalado o montado el 
artículo y lo utilizan regularmente, por lo que están entrenados en el uso del producto.

Debido a ciertos factores inherentes al entorno no doméstico (proximidad de muchos niños al 
producto, menor nivel de supervisión, cuidadores no familiarizados con el uso del producto, 
utilización intensiva del producto, etc.), se puede incrementar el riesgo de lesiones graves en 
los niños como consecuencia de la utilización de productos de uso doméstico en contextos no 
domésticos. 

2.
La primera parte de la Guía está orientada a empresas fabricantes de la Comunitat Valenciana en los 
sectores de puericultura, mobiliario infantil, productos de plástico, entre otros, con recomendaciones de 
diseño para adecuar los artículos de puericultura al entorno no doméstico. 

La segunda parte de la Guía está orientada a los proveedores de los servicios (guarderías, hoteles, res-
taurantes, centros de ocio, etc que ponen a disposición de los clientes equipamiento infantil en el marco 
de su actividad), con recomendaciones de uso de los artículos para la minimización de riesgos en estos 
entornos. 

Proveedores de servicios
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3. ¿Cómo son los entornos no domésticos 
 donde se utilizan los artículos de 
 puericultura?

Descripción 
 
 

Características del uso 
 
 
 

Posibles factores de riesgo

Localizaciones

Contexto:

Entorno  
no doméstico  
Infantil

Entornos destinados al público infantil. Establecimien-
to con equipamiento e instalaciones diseñadas para un 
usuario infantil y con personal especializado en el pú-
blico infantil y en la utilización de los artículos.

Los artículos de uso infantil son utilizados por personal 
especializado que supervisa a un gran número de niños. 
En algunos casos, se podría incrementar el nivel de riesgo 
debido al elevado número de niños que interactúa simul-
táneamente en un mismo lugar. 

Menor nivel de supervisión. 

Mayor número niños en las proximidades del artículo.

Guarderías, escuelas infantiles, centros de ocio infantil, 
establecimientos especializados en el usuario infantil, 
que incluye el rango de edad 0-4 años.

Descripción 
 
 

Características del uso 
 

 
Posibles factores de riesgo

 
 
Localizaciones

Establecimientos diseñados pensando en un público 
adulto (target principal), pero que puntualmente pueden 
dar cabida a las necesidades del usuario/consumidor 
infantil.

Los productos son operados por padres/cuidadores no fa-
miliarizados con los artículos y donde el personal no posee 
conocimiento acerca de los riesgos derivados del montaje, 
utilización y mantenimiento de este tipo de artículos.

Menor conocimiento del producto.

Mantenimiento inadecuado.

Hoteles/alojamientos turísticos, restaurantes, lugares 
públicos (aeropuertos, organismos públicos), sector re-
tail (grandes almacenes, supermercados, etc).

Contexto:

Entorno  
no doméstico  
no Infantil
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4. Casos de estudio
A continuación, se exponen las recomendaciones de diseño obtenidas a partir de la investi-
gación del comportamiento de tronas infantiles, cunas y menaje infantil cuando se utilizan en 
entornos no domésticos.

Recomendación  Factor Calidad Peligro Escenario típico Tipo de lesión Estrategia de reducción del riesgo
 / Seguridad  de lesiones habitual 

R1.  
Piezas  
pequeñas

R3.  
Resistencia  
mecánica 

S

S

Pieza pequeña

Resistencia mecánica baja (a 
fuerzas de compresión en el 
mango de los cubiertos)

El niño se traga la pieza peque-
ña, dicha parte queda atascada 
en la laringe y bloquea las vías 
respiratorias 

El artículo se rompe, y el niño 
accede a partes peligrosas, 
piezas pequeñas o partes con 
bordes afilados.

Obstrucción in-
terna de las vías 
respiratorias, aho-
gamiento, daño 
cerebral.

Laceración, corte, 
obstrucción vías 
respiratorias

Evitar componentes que quepan en el 
cilindro para piezas pequeñas utilizado co-
múnmente en la documentación técnica de 
productos infantiles. Este cilindro permite 
evaluar el peligro de pieza pequeña. Aque-
llos componentes de tamaño tal que no 
quepan en el cilindro se puede considerar 
que presentan un riesgo tolerable respec-
to al peligro de piezas pequeñas.

Mejorar la resistencia de los materiales de 
manera que soporten fuerzas de compre-
sión > 100 N.

R2. 
Adherencia  
de las  
decoraciones S / C

Adherencia de las decoracio-
nes.
La adherencia de las decora-
ciones se ve afectada por las 
condiciones de lavado. Se ob-
serva pérdida significativa del 
color y desprendimiento de las 
decoraciones cuando se com-
para con la muestra original. 
Podría llegar a ser una cues-
tión de seguridad si existiese 
transferencia de los ingredien-
tes de impresión de las decora-
ciones a los alimentos.

El niño ingiere la sustancia 
tóxica. 

Toxicidad Mejora de la adherencia de las decoracio-
nes y motivos impresos de manera que no 
exista pérdida del color y/o decoraciones 
tras el uso intensivo. 

Recomendaciones de diseño para la Adecuación  del mEnAJE InfAntIl al Entorno no doméstico
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Recomendación  Factor Seguridad Peligro Escenario típico Tipo de lesión Estrategia de reducción del riesgo
 / Calidad  de lesiones habitual 

R1. Tamaño y 
forma de los 
huecos y sepa-
raciones entre 
partes accesibles 
a los niños que se 
encuentran en las 
proximidades

R3. Resistencia 
mecánica de las 
bases elevadoras 
de las cunas de 
viaje

R4. Estabilidad 
mecánica de las 
cunas de viaje

S

S

S

Huecos y separaciones 
entre partes accesi-
bles para los niños 
que se encuentran en 
las proximidades de la 
cuna.

Resistencia mecánica 
baja, la estructura so-
porte textil de la base 
elevadora presenta 
una resistencia mecá-
nica baja.

Estabilidad mecánica 
baja.

El niño que está en las 
proximidades de la cuna 
introduce un miembro del 
cuerpo (cabeza o extre-
midades) en la abertura, 
la cabeza o los miembros 
quedan atrapados, se pro-
duce una lesión. 

El bebé que está sobre la 
base elevadora, se cae e 
impacta contra los tubos 
de la base o contra la 
base de la cuna

El niño está dentro de la 
cuna, se aplican fuerzas 
externas y la cuna vuelca. 
El niño se cae al suelo. 

Aprisionamiento de 
cabeza (cierre de las 
vías respiratorias, 
restricción del flujo 
sanguíneo que condu-
ce a daño cerebral)

Magulladuras, fractura, 
conmoción. Los niños 
que utilizan las bases 
elevadoras son espe-
cialmente vulnerables, 
pues se trata de bebés 
que no son capaces de 
sentarse por si solos 
(habitualmente niños 
desde el nacimiento 
hasta los 6 meses)

Magulladuras, fractu-
ras, conmoción

Limitar el tamaño y forma de las abertu-
ras de forma que el niño no pueda introdu-
cir la parte del cuerpo o bien que la aber-
tura sea lo suficientemente grande para 
que no aprisione, el niño pueda introducir 
y sacar la parte del cuerpo.

Mejora de la resistencia de los textiles que 
conforman la base elevadora, o bien eli-
minar las bases elevadoras de las cunas 
de viaje para uso no doméstico, y ofre-
cer cunas de viaje para uso en una única 
posición, la más baja y por tanto, la más 
segura.

Utilización de tubos para la estructura so-
porte de la base de la cuna más pesados, 
a iguales dimensiones, o bien
modificar el diseño de la cuna, distancia 
entre soportes de la base para que la cuna 
sea más estable.

R2. Barreras 
de protección 
adecuadas para 
el niño que utiliza 
la cuna

S

Función protectora 
inadecuada. Las cunas 
deben poseer unos 
laterales que impi-
dan que el niño pueda 
saltarlas y salir del 
espacio “seguro”

El niño que está en el inte-
rior de la cuna trepa por el 
lateral y se cae.

Fracturas,  
magulladuras.

Las barreras de protección deben ser 
adecuadas a la edad del niño y a sus 
capacidades. En el caso de las cunas, la 
barrera de protección viene determinada 
por la altura interna de laterales y extre-
mos y el espesor del colchón. El espesor 
del colchón recomendado debe ser tal que 
existan alturas internas de protección de 
al menos de 500 mm, cuando el somier 
está en la posición más baja.

Recomendaciones de diseño para la Adecuación  de CunAs al Entorno no doméstico
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Recomendación  Factor Calidad Peligro Escenario típico Tipo de lesión Estrategia de reducción del riesgo
 / Seguridad  de lesiones habitual 

R1. Tamaño y for-
ma de los huecos y 
separaciones entre 
partes accesible al 
niño que está utili-
zando el producto 

R4. Función de 
protección

R5. Estabilidad 
mecánica

R6.Resistencia 
mecánica

S

S

S

S

Huecos y separacio-
nes entre partes acce-
sibles al niño que está 
utilizando el producto

Protección inadecuada

Estabilidad mecánica 
baja

Resistencia mecánica 
baja

El niño que está en la trona 
se desliza (pasando los 
pies primero) a través de la 
abertura quedando atrapa-
do por el torso/cuello, no 
puede liberar la presión y 
se produce una lesión. 

El niño que está en la 
trona no lleva un sistema 
de retención eficaz y llega 
a liberarse de éste. El niño 
se cae de la trona.

El niño está utilizando la 
trona, se aplican fuerzas 
externas y la trona vuelca.

El producto no resiste el 
uso y se rompe. Se origi-
nan partes peligrosas, el 
niño resulta herido.

Cierre de las vías res-
piratorias, restricción 
del flujo sanguíneo 
que conduce a daño 
cerebral.

Magulladuras, fractu-
ras, aplastamiento. La 
gravedad de las lesio-
nes depende del poten-
cial de las partes para 
producir daños

Magulladuras, fractu-
ras, conmoción.

Lesiones diversas 
(magulladuras, frac-
turas, conmoción).

Limitar el tamaño y forma de las abertu-
ras de forma que el niño no pueda desli-
zarse a través de la abertura con los pies 
primero y quede atrapado por el torso/
cuello.

Evitar la presencia de partes que puedan 
cerrarse a menos de 12 mm

Utilización de materiales más pesados, 
a iguales dimensiones, o bien modificar 
el diseño de la trona, bases más anchas, 
para que el artículo sea más estable.

Mejora del diseño y/o de los materiales.

R2. Tamaño y forma 
de los huecos y sepa-
raciones entre partes 
accesibles a los niños 
que se encuentran en 
las proximidades

R3. Partes móviles
accesibles a los 
niños  que están en 
las proximidades 

S

S

Huecos y separacio-
nes entre partes acce-
sibles para los niños 
que se encuentran en 
las proximidades de la 
trona

Partes que se mueven 
una respecto a otra 
originadas por el mo-
vimiento del usuario 
del artículo 

El niño que está en las 
proximidades de la trona 
introduce la cabeza en una 
abertura, la cabeza queda 
atrapada, se produce una 
lesión.

El niño que está en la trona 
genera un movimiento 
entre dos partes rígidas, 
el niño que se encuentra 
cerca de la trona introduce 
el dedo entre las partes, y 
sufre una lesión en el dedo.

Cierre de las vías res-
piratorias, restricción 
del flujo sanguíneo 
que conduce a daño 
cerebral.

Cierre de las vías res-
piratorias, restricción 
del flujo sanguíneo 
que conduce a daño 
cerebral.

Limitar el tamaño y forma de las abertu-
ras de forma que el niño no pueda introdu-
cir la cabeza o bien que la abertura sea lo 
suficientemente grande para que no apri-
sione, el niño pueda introducir y extraer la 
cabeza sin quedar aprisionada.

Limitar el tamaño y forma de las abertu-
ras de forma que el niño no pueda introdu-
cir la cabeza o bien que la abertura sea lo 
suficientemente grande para que no apri-
sione, el niño pueda introducir y extraer la 
cabeza sin quedar aprisionada.

Recomendaciones de diseño para la Adecuación  de tRonAs al Entorno no doméstico
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5. ¿Qué información debería acompañar 
 al artículo para su uso en ambientes no 
 domésticos?

1 Aconsejar al comprador, y futuro responsable del mantenimiento del producto, que CONSER-
vE LA INFORMACIóN del producto para futuras consultas. 

3 AdvERTENCIAS dE SEGURIdAd específicas relativas a la utilización en entornos no domés-
ticos y esenciales para evitar lesiones.

6 Concienciar acerca de la importancia de la FORMACIóN dEL PERSONAL encargado del man-
tenimiento de los artículos en los establecimientos para ofrecer un mejor servicio.

4 INSTRUCCIONES dE USO específicas para el uso no doméstico

•  métodos de lavado, limpieza y desinfección antes del primer uso y en los siguientes. 

•  métodos de inspección y mantenimiento adecuados para el uso del artículo en cuestión.

•  métodos comunes inadecuados de uso, calentamiento, limpieza, almacenamiento y uso 
que podrían dañar el producto.

•  signos de alerta que indican que se debe desechar el producto, y sustituirlo por otro.

2 Información acerca del NIvEL dE AdECUACIóN del artículo a contextos no domésticos, tras 
la correspondiente validación. Por ejemplo, para menaje infantil se puede indicar el nº ciclos 
de lavado en lavavajillas que soporta el artículo, o en el caso de la puericultura pesada se 
puede informar que el producto presenta una resistencia mecánica elevada y superior a los 
mínimos exigidos por la correspondiente norma de uso doméstico. 

5 Información acerca de la conveniencia de INFORMAR A LOS USUARIOS FINALES y clientes de 
los establecimientos (hoteles, centros de ocio, restaurantes, etc) acerca del destinatario del 
artículo (edad, peso y capacidad) y de los principales riesgos que puede entrañar la utiliza-
ción del artículo, y cómo tomar las precauciones necesarias.

Los artículos de puericultura deben proporcionar la información 
de producto requerida por la normativa europea de seguridad 
de aplicación. En adición a dicha información si el producto está 
destinado al uso en contextos no domésticos, es conveniente 
incluir unas instrucciones que cubran el uso no doméstico. 

matriz de peligros identificados 
en el uso no doméstico

6. Recomendaciones generales de diseño  
 para la adecuación de los artículos de  
 puericultura al entorno no doméstico
Como fruto de la investigación aplicada a tronas infantiles, cunas y menaje infantil se han identificado 
ciertos peligros asociados al uso de los artículos de puericultura en entornos no domésticos. A partir de 
estos peligros, se han formulado una serie de recomendaciones generales de diseño para minimizar los 
riesgos asociados a dichos peligros. 

Partes pequeñas

Huecos y aberturas

Falta de información

Resistencia mecánica baja 

Partes móviles

Falta de formación

Función protectora 
inadecuada

Estabilidad mecánica baja 
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Barreras adecuadas 
para confinar al 
niño en un espacio

Sistemas de 
retención efectivos

Evitar la presencia de 
partes móviles acce-
sibles a los niños que 
están en las proximida-
des del artículo

Limitar el tamaño de 
huecos y aberturas para 
evitar el aprisionamien-
to de partes del cuerpo, 
en especial de los niños 
que se encuentran en 
las proximidades del 
artículo

Imaginemos una cuna o una barre-
ra de seguridad, la altura del lateral 
debe ser suficiente para impedir que 

el niño pueda sobrepasar la barrera de pro-
tección. De nuevo debemos pensar que el artí-
culo puede ser utilizado por distintos usuarios 
con edades distintas y por tanto capacidades 
motoras diferentes. Algunas habilidades que 
va adquiriendo el niño, lo enfrentan también 
a nuevos peligros. Por ejemplo, el niño que es 
capaz de trepar y mantiene mejor su equili-
brio, puede intentar “escapar” de la cuna.

Aunque los artículos están equipados 
con sistemas de retención, debemos 
asegurarnos que éstos satisfacen la 

normativa europea en vigor. En los productos 
donde el niño está sentado y en una posición 
elevada, es esencial contar con un buen sis-
tema de retención ya sea activo o pasivo para 
prevenir caídas. 

A menudo se dan partes que se mue-
ven una junto a otra por el movimien-
to del niño que está utilizando el artí-

culo. En estas circunstancias, los niños que se 
encuentran en las proximidades podrían intro-
ducir el dedo en estos huecos y sufrir lesiones. 

Los productos deben estar diseña-
dos de forma que se minimice el 
riesgo de que se quede atrapada la 

cabeza u otra parte del cuerpo del niño que 
está alrededor del producto. Acotando el ta-
maño de las aberturas es posible evitar que 
la cabeza quepa o bien hacer la abertura tan 
grande que permita el paso de la cabeza y el 
resto del cuerpo, y de esta forma no se pro-
duce aprisionamiento. 

4

5

7

6

Evitar siempre la 
presencia de piezas 
pequeñas en los 
artículos

Adecuada resistencia 
a los métodos de 
lavado, limpieza 
y desinfección 
requeridos para el 
entorno no doméstico

Adecuada 
resistencia  
mecánica de las 
partes del artículo

Los artículos de puericultura deben 
estar diseñados de manera que no 
presenten componentes que se 

puedan separar y sean susceptibles de ser 
ingeridos por el niño. 

Las lesiones derivadas de una parte pequeña 
que se queda atascada en la laringe del niño 
y bloquea sus vías respiratorias pueden lle-
gar a ser muy graves como consecuencia de 
la reducción del flujo de oxígeno al cerebro. 

En entornos como las escuelas in-
fantiles a menudo el menaje debe 
ser lavado a alta temperatura para 

conseguir una adecuada desinfección. Si 
queremos que nuestros productos puedan 
ser utilizados en estos entornos deberemos 
asegurarnos que presentan una adecuada 
resistencia al lavado en lavavajillas de tipo 
industrial y que este tratamiento no afecta a 
la seguridad del artículo.

Durante el uso en contextos no do-
mésticos, es más que previsible 
que el artículo se vea sometido 

a condiciones intensivas de uso, por el uso 
prolongado del artículo por distintos usua-
rios. Pensemos en una trona infantil que se 
proporciona a las familias en los restauran-
tes. dicha trona puede ser utilizada por niños 
de distintas edades a lo largo de su vida útil. 

1

2

3

decálogo de recomendaciones
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7. ¿Cómo aseguramos una correcta utilización y 
 mantenimiento de los artículos en nuestros 
 establecimientos?

Recomendaciones para los proveedores de servicios

Escuelas 
infantiles

Guarderías

Centros  
de ocio

Hoteles 
y otros 

alojamientos 
turísticos

Restaurantes

otros  
lugares 
públicos

1. ¿Qué tipo de artículo necesita su cliente? ¿A quién va dirigido?
- Antes de suministrar el producto, es conveniente informar a los clientes sobre el usuario previsto del 

artículo y la función para la cual ha sido diseñada. Información básica como edad recomendada de 
uso, peso máximo y/o capacidades requeridas del niño pueden ser determinantes para el uso seguro.

2. ¿Cómo se utiliza? Precauciones básicas para el uso del artículo
- Elaborar un manual de uso sencillo para cada tipología de artículos y suminístrelo a sus clientes junto 

a la entrega del producto. Es importante aconsejar sobre cómo utilizar el producto correctamente y 
las posibles consecuencias de no hacerlo.

- Ofrecer una explicación sobre las recomendaciones básicas de seguridad. Si su establecimiento está 
orientado a un público familiar, esta cercanía y sensibilización por la seguridad infantil será muy bien 
valorada por sus clientes.

Diseños y materiales 
que confieran una 
estabilidad mecánica 
elevada al producto

Proporcionar formación a 
las personas encargadas 
del mantenimiento y 
limpieza del artículo

Información de producto  
específica para el uso no  
doméstico para los merca-
dos, los usuarios finales  
y el personal responsable  
de los artículos 

Productores
Proporcionar información con ad-
vertencias de seguridad, instruc-
ciones de uso, limpieza y manteni-
miento específica para el uso  
no doméstico.  
 
Para los contextos  
no domésticos 
Proporcionar información al clien-
te para un uso seguro del artículo.

Es importante que los pro-
ductos sean lo suficiente-
mente estables para minimi-

zar el riesgo de caída. Ello se logra con 
diseños adecuados, y en el caso de los 
artículos plegables conviene alcanzar 
un equilibrio entre una adecuada esta-
bilidad y el peso del producto. 

La formación del personal 
que realiza las tareas de ins-
pección, limpieza y mante-

nimiento de los artículos es esencial 
para anticiparse a posibles deficien-
cias de seguridad y actuar a tiempo.

Como artículo de puericultura 
de uso dual, éste deberá estar 
acompañado por la informa-

ción establecida en la correspondien-
te normativa europea de seguridad y 
además deberá proporcionar informa-
ción adicional sobre la utilización del 
artículo en contextos no domésticos. 

Cabe mencionar que la seguridad del 
artículo depende en gran medida de 
una correcta utilización, por ello es 
importante que los entornos no do-
mésticos cuando ofrecen el artículo en 
cuestión, por ejemplo, una cuna en un 
hotel, le ofrezcan al cliente una infor-
mación básica.

8
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El proyecto PUERIPLUS ha sido llevado a cabo por AIJU con la cola-
boración de 11 empresas de la Comunitat valenciana del sector de la 
puericultura. 

desde aquí queremos agradecer a las empresas colaboradoras su  
valiosa contribución al desarrollo del proyecto. 

3. ¿Qué hacer si el cliente detecta una anomalía o no tiene dudas acerca 
de su funcionamiento?

- Ofrecer al cliente un punto de contacto para solventar cualquier cuestión acerca del artículo y/o si 
detecta cualquier incidencia durante la utilización. Involucrar a los clientes y convertirlos en “inspec-
tores” del producto puede ser muy útil como feedback para la mejora continua del servicio.

4. ¿Cómo puedo integrar la seguridad de los artículos en mi estableci-
miento?

Puntos clave:

- Realizar una compra de artículos de puericultura responsable, asegúrese que los productos satisfa-
cen los requisitos mínimos de seguridad establecidos por las normativas y regulaciones vigentes en 
su jurisdicción.

- Formación.  El personal debería contar con la formación requerida para llevar a cabo las tareas de 
inspección y mantenimiento de los artículos de puericultura. Desde el punto de vista de la seguridad, 
es vital ser capaz de proporcionar a los clientes artículos adecuados para la edad del niño y en condi-
ciones seguras.

- Establecer planes de limpieza y mantenimiento adecuados para cada categoría de producto, y revisar 
estos planes periódicamente para adaptarlos a las condiciones reales de uso (temporada alta, tipolo-
gía de cliente, ciclo de vida de los artículos, etc).

Esta Guía está disponible en formato digital para todos aquellos 
interesados en la página web de AIJU  

www.aiju.info

Agradecimientos

la  
seguridad 

es cosa 
de todos



CONTACTO

Karina Pernías 
puericultura@aiju.info
AIJU, Avda de la Industria 23
03440 Ibi (Alicante) España


