
 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 190/2011 

Identificación del producto: SECADOR DE PELO, marca 
ELETTRO GT, art. nº 897803 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
El aparato se deforma saliéndose la 
tobera delantera dejando accesibles 
partes activas 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Prohibición de comercialización 

Órgano notificante: Comunidad de Madrid 

Fecha: 06/05/11 

 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: CCAA-240/2011 

Identificación del producto: PLANCHA DE PELO, marca 
SONAR, ref. SN-730 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
Se puede acceder al dispositivo de 
anclaje con facilidad. El aislamiento 
del cable de alimentación no es 
suficientemente resistente al calor. 
Quedan accesibles partes activas al 
fundirse el aislante del cable de 
alimentación, cuando éste entra en 
contacto con las partes calientes del 
aparato 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Xunta de Galicia 

Fecha: 06/06/11 

 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 244/2011 

Identificación del producto: PLANCHA DE PELO, marca 
CARREFOUR HOME, ref. HHC94-
10 (HC-94). Nº de serie: 
1005015378 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
El aislamiento del cable de 
alimentación no es suficientemente 
resistente al calor. Quedan 
accesibles partes activas al fundirse 
el aislante del cable de alimentación, 
cuando éste entra en contacto con 
las partes calientes del aparato 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Xunta de Galicia 

Fecha: 06/06/11 

 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 268/2011 

Identificación del producto: SECADOR DE PELO PLEGABLE, 
marca PHILIPS, modelos HP4930, 
HP4829, HP4940 y HP8296 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Incendio 
En algunos casos el secador puede 
sobrecalentarse cuando se deja 
conectado a la red eléctrica, aunque 
el aparato este apagado 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

La empresa PHILIPS IBÉRICA ha 
informado a las autoridades de 
consumo de Madrid del problema 
del producto y de las medidas que 
voluntariamente ha adoptado, 
consistentes en informar a sus 
clientes a través de anuncios en 
prensa en diversos periódicos 

Órgano notificante: Comunidad de Madrid 

Fecha: 24/06/11 

 



Producto notificado a través de la Red de Alerta 

 Nº: 28/2011 

Identificación del producto: PLANCHA DE PELO, marca 
SONAR, modelo GH-8160, 45W 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Quemaduras 
Supera los calentamientos máximos 
permitidos en zonas accesibles 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

No ha localizado al responsable del 
producto 

Órgano notificante: Comunidad de Madrid 

24/01/11 Fecha: 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 331/2011 

Identificación del producto: PLANCHA DE PELO, marca 
YSHENG, modelo YS-218 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
La clavija tiene unas dimensiones 
inadecuadas, por lo que no entra 
bien en la base de toma de corriente 
y se pueden tocar accidentalmente 
partes con tensión. El grosor del 
cable es inferior al requerido 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Retirada del mercado 

Órgano notificante: Xunta de Galicia 

Fecha: 03/08/11 

 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 333/2011 

Identificación del producto: SECADOR DE PELO, marca 
SOKANI, modelo SM2000, nº 25565 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico y quemaduras 
El cableado interior carece de un 
doble aislamiento o un aislamiento 
reforzado. Si los cables se salen de 
su terminal pueden hacer activas las 
partes metálicas accesibles. Durante 
el ensayo el aparato sale ardiendo 
(con gran emisión de humos) 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Prohibición de comercialización 

Órgano notificante: Comunidad de Madrid 

Fecha: 04/08/11 

 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 334/2011 

Identificación del producto: SECADOR DE PELO, marca 
FAKANG, modelo 3000, nº 28667 

Categoría Pequeños electrodomésticos 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
Los elementos de fijación se 
deforman pudiéndose abrir la 
carcasa dejando accesible partes 
activas 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Prohibición de comercialización 

Órgano notificante: Comunidad de Madrid 

Fecha: 04/08/11 
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