
Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 14031/2011 

Identificación del producto: GUIRNALDA ELÉCTRICA, marca 
ROPE LIGHT, modelos XMAS-
00055, XMAS-00057 y XMAS-00058

Categoría Luminarias 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico y 
sobrecalentamiento 

 

Las dos primeras referencias no 
tienen suficiente resistencia 
mecánica, dejando accesibles partes 
activas, en las tres el grosor de los 
cables es inferior al requerido, en la 
última el cable no resiste la tracción 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Rechazo a la importación 

Órgano notificante: Instituto Nacional del Consumo 

Fecha: 23/02/11 



Producto notificado a través de la Red de Alerta 

 Nº: 14047/2011 

Identificación del producto: GUIRNALDAS LUMINOSAS CON 
FORMA DE PINO, COMETA, 
ESTRELLA Y CABLE CON LUCES, 
refs. 283 (250/10), 277 (251/10), 278 
(252/10), 273 (253/10), 271 
(254/10), 275 (255/10), 279 
(256/10), 280 (257/10), 281 
(258/10), 282 (259/10) y 284 
(260/10) 

Categoría Luminarias 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico y 
sobrecalentamiento 
Todas las referencia presentan uno 
o varios de estos incumplimientos: el 
grosor de los conductores es inferior 
al mínimo requerido, el cable no 
supera el ensayo de tracción; los 
bornes no superan el ensayo de 
eficacia de conexiones 
permanentes; no presenta 
resistencia suficiente dejando partes 
activas accesibles, no supera el 
ensayo de resistencia a la 
penetración del polvo y la humedad; 
no supera el ensayo de resistencia 
de aislamiento y rigidez dieléctrica, 
la longitud entre clavija y primer 
portalámpara es inferior a la exigida, 
no lleva las instrucciones requeridas, 
no está garantizada la protección 
contra el acceso a partes activas; no 
llevan las instrucciones de seguridad 
en castellano 

Rechazo a la importación Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Instituto Nacional del Consumo Órgano notificante: 

11/03/11 Fecha: 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 14134/2011 

Identificación del producto: SIETE MODELOS DE 
GUIRNALDAS LUMINOSAS, marca 
MULTIHOGAR CHEN 

Categoría Luminarias 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico y 
sobrecalentamiento 
Partes activas accesibles, clavija 
inadecuada, resistencia mecánica 
insuficiente y grosor de los cables 
inferior al requerido 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Rechazo a la importación 

Órgano notificante: Instituto Nacional del Consumo 

Fecha: 08/08/11 

 



 
 
 
 
 
 

Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 14152/2011 

Identificación del producto: GUIRNALDA LUMINOSA DE 160 
LUCES, marca FANTASTIKO, ref. 
93586 y 93587 

Categoría Luminarias 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
El cable no es resistente a la 
tracción, los bornes no superan el 
ensayo de efectividad de 
conexiones permanentes 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Rechazo a la importación 

Órgano notificante: Instituto Nacional del Consumo 

Fecha: 06/10/11 

 



Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº:  41/2011 

GUIRNALDA-CORTINA DE LED´S 
DE NAVIDAD, marca V&F, ref. 
64377, 80L 

Identificación del producto: 

Luminarias Categoría 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
Los cables se sueltan fácilmente del 
sistema de anclaje y se pueden 
tocar, el grosor de los cables es 
inferior al requerido 

Retirada del mercado Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Xunta de Galicia Órgano notificante: 

31/01/11 Fecha: 



Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº: 53/2011 

Identificación del producto: GUIRNALDA DE LUCES CON 140 
BOMBILLAS, item nº HH-201004 

Categoría Luminarias 

 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico 
El cable no supera el ensayo de 
tracción, el grosor del cable es muy 
inferior al requerido 

Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Prohibición de comercialización 

Órgano notificante: Región de Murcia 

08/02/11 Fecha: 



Producto notificado a través de la Red de Alerta 

Nº:  74/2011 

GUIRNALDA LUMINOSA DE 10 
LUCES, marca DUE ESSE 

Identificación del producto: 

Categoría Luminarias 

Naturaleza del riesgo: Choque eléctrico y quemaduras 
No cumple las distancias en el aire y 
líneas de fuga, el grosor del cable es 
inferior al requerido 

Retirada del mercado Medidas adoptadas por el 
órgano notificante:: 

Generalidad de Cataluña Órgano notificante: 

Fecha: 02/03/11 
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