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0 INTRODUCCIÓN

Los capítulos de esta Norma Venezolana completan o modifican los capítulos correspondientes de la norma
UNE 20-450/1. En ausencia de un capítulo o un punto en esta norma, se aplicará, sin modificación, en la
medida en que sea razonable, el capítulo o el punto correspondiente de la norma UNE 20-450/1. Cuando en
el texto de esta norma se indique "adición" o "sustitución", la prescripción, las especificaciones de ensayo o
las notas correspondientes de la norma UNE 20-450/1 deben adaptarse consecuentemente.

1 OBJETO

Es aplicable el capítulo de la norma 20450/I con la excepción siguiente:

1.1 "Sustitución"

Esta norma establece las condiciones de seguridad que deben cumplir los juguetes eléctricos alimentados
con muy baja tensión de seguridad, en corriente alterna o en corriente continua, destinados a ser utilizados en
el interior de edificios o al aire libre.

La muy baja tensión de seguridad puede ser obtenida:

− A partir de una pila o un grupo de pilas, que pueden ir incorporadas dentro del propio juguete o un
elemento independiente;

− A partir de un transformador de seguridad independiente.

Algunos ejemplos de juguetes eléctricos que están dentro del campo de aplicación de esta norma son las
grúas, maquinas de coser, cocinas y hornillos, planchas eléctricas, hornos, y modelos a escala reducida de
trenes y coches de carreras (ver también el ítem 1 del punto 6.1)

Si el embalaje, o el material de embalaje en el cual se vende el juguete, está destinado a ser utilizado junto
con el propio juguete, se considera que tal embalaje o material de embalaje forma parte del juguete, y como
tal, está incluido dentro del campo de aplicación de esta norma.

Esta norma tiene en cuenta también los peligros especiales que existen cuando los niños juegan con el
juguete sin vigilancia. Asimismo, tiene en cuenta los peligros especiales que existen cuando el juguete es
utilizado al aire libre.

Los juguetes que se incluyen dentro del campo de aplicación de esta norma son los de clase III.

Esta no es aplicable a:

- Los juguetes que se conectan directamente a la red de alimentación;

-   Órganos eléctricos;

-   Los juguetes que llevan únicamente circuitos electrónicos.

En relación con los riesgos distintos de los producidos por la alimentación eléctrica, los juguetes eléctricos
deben cumplir también con las normas COVENIN 197-1, COVENIN 197-2, COVEMN 197-3.

2 DEFINICIONES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

2.2.29 "Sustitución"
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condiciones de desprendimiento útil de calor: Condiciones que se producen cuando un juguete con
elementos calefactores se pone en funcionamiento en la misma manera en que puede esperarse que sea
utilizado por niños sin vigilancia.

2.2.30 "Sustitución"

carga normal: Carga que debe aplicarse a un juguete accionado por motor o magnéticamente, para que las
solicitaciones a las que queda sometido correspondan a las que tienen lugar cuando el juguete funciona en la
misma manera en que puede esperarse que sea utilizado por niños sin vigilancia.

"Punto complementario"

2.2.51 juguete eléctrico: Artículo cuyo funcionamiento depende parcial o completamente de la utilización de
la electricidad, y que está destinado a ser utilizado por los niños con fines lúdicos.

3 PRESCRIPCIÓN GENERAL

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con la excepción siguiente:

3.1 Sustituir el primer párrafo de este punto por el siguiente:

Los juguetes deben estar diseñados y construidos de tal modo que su funcionamiento sea seguro, y no
pongan en peligro a los niños o su entorno, incluso en el caso de utilización negligente, como puede
esperarse cuando son utilizados por niños sin vigilancia.

4 GENERALIDADES SOBRE LOS ENSAYOS

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con la excepción siguiente:

4.2 Añadir, después de la línea 9 de la página 9, lo siguiente:

Los juguetes que son únicamente alimentados por pilas secas de cinc/cloruro de cinc o cinc/cloruro amónico,
cuya corriente total de cortocircuito no sea superior a 2.5 A, se consideran intrínsecamente seguros desde el
punto de vista eléctrico, y no están sujetos a los ensayos de esta norma.

Los juguetes alimentados por otros tipos de pilas no recargables, no están sujetos a los ensayos de los
Capítulos 7, 9, 10, 12, 14, 18, 28, 30 y 32.

Añadir, después de la línea 16 de la página 9, lo siguiente:

La corriente de cortocircuito de una pila se determina midiendo la caída de tensión en una resistencia de un
1Ω , llevando a cabo la medida 1 s después de que la resistencia ha sido conectada entre los bornes de la
pila.

Véase el punto 22.57 para comprobar si, en el caso de pilas recargables, el cortocircuitado de las partes con
diferente polaridad puede provocar la explosión de la pila.

4.4 "Adición"

Además los ensayos se llevan a cabo con el selector de tensiones, si lo hay, en la posición más desfavorable,
y con las pilas que pueden ser sustituidas sin la ayuda de una herramienta colocadas en la posición que dé
los resultados más desfavorables.

4.7 “Adición”

Si se utilizan lámparas como fuente de calentamiento, los ensayos se efectúan con lámparas apropiadas de
la mayor potencia nominal disponibles y que puedan instalarse, sin tener en cuenta marcas o indicadores de
potencia nominal máxima, si la lámpara puede ser sustituida sin la ayuda de una herramienta.

4.11 "Adición"

Los cables flexibles utilizados para la conexión entre un transformador y el juguete se considera que forman
parte del juguete y son ensayados como tal.
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4.12,4.13,4.15,4.16 y 4.17  No son aplicables.

5 CARACTERÍSTICAS NOMINALES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con la excepción siguiente:

5.1 "Sustitución"

La tensión nominal máxima es 24 V.

La verificación se efectúa por inspección de las marcas e indicadores.

6 CLASIFICACIÓN

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con la excepción siguiente:

6.1  Líneas 3 a 8 inclusive de la página 12

"Sustitución"

1)  Según el tipo de alimentación en:

− juguetes alimentados por pilas no recargables;

− juguetes alimentados por pilas recargables;

− juguetes alimentados a través de un transformador de seguridad independiente.

Suprimir los dos primeros párrafos de la nota del punto 6.1.

7 MARCAS E INDICACIONES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con la excepción siguiente:

7.1 Doce últimas líneas de la página 12, y quince primera líneas de la página 13.

"Sustitución"

Los juguetes o su embalaje adjunto con el que son vendidos deben llevar las siguientes marcas:1

− tensión(es) nominal(es) o gama(s) nominal(es) de tensiones, en voltios;

− símbolo de la naturaleza de la corriente;

− frecuencia nominal o gama nominal de frecuencias, en hercios, a menos que el juguete esté diseñado
para corriente continua solamente o para corriente alterna de ambas frecuencias 50 y60 Hz;

− potencia nominal en vatios o corriente nominal en amperios;

− el nombre del fabricante o del vendedor responsable, la marca de fábrica o la marca de identificación;

− polaridad, si es necesario;

− símbolo del grado de protección contra la humedad, si procede.

                                                  

1  NOTA: Si no es posible incluir la información en el juguete a causa de su pequeño tamaño, o si el juguete
está formado por pequeños elementos, las marcas pueden incluirse en el embalaje o en una hoja de
instrucciones. Debe hacerse constar la dirección del fabricante en el embalaje o en la hoja de instrucciones,
cuando no figure en el juguete.
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A menos que, en el ensayo del capítulo 11, con cualquier lámpara disponible  instalable,  los calentamientos
especificados no sean sobrepasados, los juguetes que incorporen lámparas deben llevar una indicación que
en esencia diga lo siguiente:

utilice solamente lámparas con una potencia nominal máxima de ....... W

Esta indicación debe ser visible al sustituir la lámpara en cuestión o, si no hay suficiente espacio disponible
en el lugar apropiado, puede ser situada en el compartimiento de la lámpara.

Los juguetes que incorporan solamente lámparas incandescentes y que tienen una potencia nominal total no
superior a      1 W, no necesitan llevar marcas con la potencia nominal o la corriente nominal.

7.2,7.3 y 7.5  No son aplicables

7.6 Añadir a la lista de símbolos: .......................   símbolo de juguete

Líneas 17 a 24 inclusive de la página 15 (los dos últimos párrafos y la nota del punto 7.6):  No se aplican

7.7,7.8 y 7.9  No se aplican

7.12 "Sustitución"

Los juguetes deben ir acompañados por una hoja de instrucciones, que proporcione la información apropiada
relativa a su montaje, limpieza, mantenimiento incluyendo lubricación, y otras operaciones que sean
necesarias.

La hoja de instrucciones también debe incluir una indicación que llame la atención a los padres del hecho de
que cualquier transformador de seguridad o cargador que vaya a ser utilizado con el juguete debe ser
examinado periódicamente para detectar peligros potenciales, tal como un deterioro del cable, toma de
corriente, o envolvente de otras partes, y que, en el caso de tal deterioro el juguete no debe ser utilizado
hasta que se haya reparado correctamente.

La hoja de instrucciones debe llevar el símbolo de juguetes y también la siguiente información, cuando sea
aplicable:

− Naturaleza de la pila utilizada;

− Tipo de pila;

− Capacidad de la pila;

− Indicación de que el juguete debe ser alimentado solamente con las pilas especificadas;

− Indicación de que el juguete debe ser puesto en funcionamiento solamente con un transformador para
juguetes que cumpla con la normativa legal vigente

− Indicación relativa a la polaridad;

− Indicación del tipo de fusible que se tiene que utilizar.

Si es necesario, la hoja de instrucciones debe incluir la siguiente información adicional:

− El código de fabricación del modelo o referencia del tipo;

− Indicación del aislamiento de los arrollamientos del motor, si es de material de clase B, clase F o clase H
solamente.

NOTA - La naturaleza de la pila puede ser una pila seca, un acumulador o una pila recargable.
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7.13 Después de la línea 7 de la página 17

"Adición"

La altura de las letras de las marcas e indicaciones empleadas en los juguetes o sus embalajes debe ser no
menor que la especificada en la tabla siguiente:

Área de la superficie que contiene las
indicaciones (cm2)

Altura de las letras

(mm)

hasta 30 inclusive 1,5

por encima de 30 hasta 150 inclusive 3,0

por encima de 150 hasta 600 inclusive 4,5

por encima de 600 hasta 2500 inclusive 6,0

por encima de 2500 13,0

Página 17, líneas 8 y 9

"Sustitución"

La verificación de la conformidad con los requisitos de los puntos 7.1 a 7.13 se efectúa por inspección y por
medición de la altura de las letras.

7.14 "Sustitución"

Las marcas e indicaciones que son requeridas por esta norma para el juguete o su embalaje en el que se
vende, deben ser fácilmente legibles e impresas por estarcido, estampado, moldeado o cualquier otra forma
equivalente adecuada para el uso.

Las marcas e indicaciones deben contrastar con la superficie en la cual están localizadas mediante color,
resalte o hendidura.

Las marcas e indicaciones requeridas para los juguetes deben ser duraderas.

La verificación se efectúa por verificación y para las marcas e indicaciones sobre los juguetes frotándolos
manualmente durante 15 s con un trapo empapado en gasolina y luego otros 15 s con un trapo empapado
con cualquier líquido que sea proporcionado junto con el juguete.

Después de todos los ensayo de esta norma las marcas e indicaciones deben ser fácilmente legibles, no debe
ser posible quitar fácilmente las placas de marcas y no deben estar retorcidas.

8 PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES ELÉCTRICOS

No es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1

9 ARRANQUE DE LOS APARATOS CON MOTOR

Es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las siguientes excepciones:

9.2 y 9.3  No son aplicables

10 POTENCIA E INTENSIDAD

Es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las siguientes excepciones:

10.3 No es aplicable
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11 CALENTAMIENTOS

Es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las siguientes excepciones:

11.2 Página 24, a partir de la línea 15

“Adición”

Para las planchas eléctricas, el ensayo se efectúa dos veces, una apoyada sobre su talón y otra apoyando
sobre su placa base.

11.4 "Sustitución"

Los juguetes con elementos calefactores se hacen funcionar en las condiciones de desprendimiento útil de
calor, con todos los elementos calefactores conectados, y siendo la tensión de alimentación igual a:

− La tensión nominal para los juguetes alimentados por pilas;

− 1,06 veces la tensión nominal de alimentación, o 1,06 veces el límite superior de la gama nominal de
tensiones de transformador, para los transformadores de juguetes alimentados a través de un
transformador de seguridad independiente.

11.7  "Sustitución”,

Los juguetes se hacen funcionar hasta alcanzar las funciones de régimen con los aislamientos de las partes
de diferente polaridad cortocircuitados, si este aislamiento puede ser cortocircuitado fácilmente.

Para comprobar si los aislamientos pueden ser cortocircuitados fácilmente, véase el punto 22.53.

11.8 Sustituir este punto con excepción de las 14 últimas líneas de la  página 30 (a partir de: “La
clasificación  de las asas...”) y de las 4 primeras líneas de la página 31 por lo que sigue:

Durante  el ensayo de los cortocircuitos térmicos no deben funcionar los calentamientos se registrarán de
forma continua y no superarán los siguientes valores, expresados en grados centígrados (Kelvin), y las juntas
de estanquidad, si las hay, no deben presentar fugas.

Partes Calentamiento ºC

Superficies que pueden ser tocadas, después de haber quitado cualquier parte
desmontable, con el dedo de prueba normalizado de la figura 1 de la norma UNE
20-450/1:

- de metal

- de porcelana o material vitrificado

- de material moldeado, goma o madera

25

30

35

Otras superficies que pueden ser tocadas, después de haber quitado cualquier
parte desmontable, únicamente por medio de una barra de metal recta de longitud
ilimitada, de 6 mm de diámetro y punta cónica a 90º.

- de metal

- de otro material

45

55

Para los juguetes que no están sometidos al ensayo del capítulo 12; se efectúa el ensayo del punto 13.3 al
final de este ensayo.

12 FUNCIONAMIENTO CON SOBRECARGA DE LOS APARATOS PROVISTOS DE ELEMENTOS
CALEFACTORES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1
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13 AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y CORRIENTE DE FUGA A LA TEMPERATURA DE RÉGIMEN

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

13.1 Página 32, líneas 12 a 17 inclusive:

"Sustitución"

El aislamiento eléctrico de los juguetes a la temperatura de funcionamiento debe ser adecuado.

La verificación se comprueba con el ensayo del punto 13.3, haciendo funcionar el juguete de acuerdo con las
condiciones de desprendimiento útil de calor y/o con la carga normal, hasta que se alcancen las condiciones
de régimen.

13.2 No es aplicable

13.3 Página 37, líneas 1 a 10 inclusive

"Sustitución"

La tensión de ensayo se aplica entre partes de diferente polaridad cuyo cortocircuitado puede provocar el
fallo del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del capítulo 19, o en los juguetes alimentados
con pilas recargables, la explosión de la pila, siendo la tensión de ensayo 250 V.

14 REDUCCIÓN DE LAS PERTURBACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1

15 RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

15.2 Página 41,  6 últimas líneas y página 42, dos primeras líneas:

“Sustitución”

Después de este ensayo, el aparato debe cumplir, mientras esté sumergido en agua, un ensayo de rigidez
dieléctrica como el especificado en el punto 16.4, aplicando una tensión de ensayo de 250 V sólo entre partes
activas y el agua.

15.4 Página 43 después de la línea 2

"Adición"

Este ensayo se efectúa únicamente en juguetes que tengan un aislamiento entre partes de diferente polaridad
cuyo cortocircuitado puede provocar el fa1lo del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del
capítulo 19 o en juguetes alimentados con pilas recargables, la explosión de la pila.

16 RESISTENCIA DE AISLAMIENTOS Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las siguientes excepciones:

16.1 Página 43, líneas 13 a 15 inclusive

"Sustitución"

La verificación se realiza por los ensayos de los puntos 16.3 y 16.4 que se efectúan sobre el aparato frío, no
conectado al circuito de alimentación, inmediatamente...

16.2 No es aplicable

16.3 "Sustitución"
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La resistencia  de aislamiento entre partes de diferente polaridad cuyo cortocircuitado puede provocar el fallo
del juguete en los ensayos del capítulo 11 o en los ensayos del capítulo 19, o en juguetes alimentados con
pilas recargables, la explosión de la pila, se mide aplicando una tensión en corriente continua de
aproximadamente 500 V, haciendo la medida un minuto después de la aplicación de la tensión. La resistencia
de aislamiento no debe ser menor de 2 MΩ

16.4 Página 45,  4 primeras líneas y la tabla  del punto 16.4

"Sustitución"

Inmediatamente después del ensayo del punto 16.3, el aislamiento entre partes de diferentes polaridad cuyo
cortocircuitado puede provocar el fallo del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del capítu1o
19 o, en juguetes alimentados con pilas recargables, la explosión de la pila,  se somete durante un minuto a
una extensión de 500 V de forma aproximadamente sinuosa, con una frecuencia de 50 Hz ó 69 Hz.

17 PROTECCIÓN CONTRA LAS SOBRECARGAS

No es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1

18 ENDURANCIA

Es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las siguientes excepciones:

18.1 "Sustitución"

Los juguetes accionados por motor o magnéticamente, deben estar diseñados de tal modo que, en caso de
uso prolongado, se evite el riesgo del incendio, deterioro mecánico que afecte a la seguridad o cualquier otro
peligro, incluso cuando el juguete se coloca en la posición más desfavorable susceptible de producirse en uso
normal, y teniendo en cuente cualquier daño o uso indebido razonablemente previsible. Además, los
dispositivos de protección contra las sobrecargas no deben funcionar.

La verificación se comprueba por los ensayos de los puntos 18.2 y 18.6, y por los ensayos de los puntos 18.3
a 18.5 que le sean aplicables.

Página 48,  2 primeras líneas de la nota.

“Sustitución”

Se considera que los juguetes tienen un tiempo total de funcionamiento previsto inferior a 15 h al año.

19 FUNCIONAMIENTO ANORMAL

Es aplicable al capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las siguientes excepciones:

19.1 Página 49, líneas 7 a 21 inclusive, 31, y 32

“Sustitución”

Los juguetes están diseñados de tal modo que se evite en la medida de lo posible el riesgo de incendio, el
deterioro mecánico que afecte a la seguridad,  la protección contra los choques eléctricos o cualquier otro
peligro, como resultado de un uso continuado anormal o negligente, incluso cuando el juguete se coloca en la
posición más desfavorable susceptible de producirse.

La verificación se efectúa, en el caso de juguetes con elementos calefactores, por los ensayos de los puntos
19.2 y 19.4, y, para los demás juguetes, por el ensayo del punto 19.10. Durante estos ensayos, se
cortocircuita el aislamiento entre partes de diferentes polaridad, si este aislamiento puede ser cortocircuitado
fácilmente.

19.2 "Sustitución"
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El juguete se ensaya en las condiciones especificadas en el capítulo 11. Si funciona un cortacircuitos térmico
sin reenganche automático, o si se interrumpe la corriente por otros medios antes de que se establezcan las
condiciones de régimen, se considera terminado el período de funcionamiento.

Los juguetes con elementos calefactores se cubren con cuatro capas de tela de gasa; durante y después del
ensayo no se debe producir combustión o inflamación de cualquier material combustible, incluyendo la tela
de gasa.

Además, en el caso de juguetes con elementos calefactores en los que se van a introducir materiales o
sustancias, tal como hornos, se introduce un número de tiras de ensayo en el espacio correspondiente de
modo que las tiras de ensayo ocupen no más del 25% del espacio disponible.

Las tiras de ensayo son de papel muselina y tienen una anchura de 5 cm y una longitud de 20 cm; antes de
introducirlas, se preacondicionan al menos durante 48 h en aire a una temperatura de 25 ± 14 0C, y una
humedad relativa  de  50 ± 5%,  siendo  posteriormente desmenuzadas. Las tiras de ensayo no prenderán
fuego en un periodo de 1 h después de que el juguete haya alcanzado la temperatura normal de
funcionamiento.

Para las cocinas, hornillos, y cocinillas, se repite el ensayo con el juguete en posición invertida.

El papel muselina es un papel de gramaje comprendido entre 12 y 30, delgado, flexible y resistente, y
destinado generalmente al embalaje de objetos delicados.

19.3 No es aplicable.

19.4 Es aplicable el punto de la norma UNE 20-450/1, sustituyendo en la línea 17 de la página 50, punto
19.3 por el punto 19.2

19.5 No es aplicable

19.6  Página 50, líneas 24 a 33 inclusive; página 51, líneas 7 a 21 inclusive, y tabla

"Sustitución"

Los juguetes accionados por motor o magnéticamente que tienen accesibles partes en movimiento asociadas
al motor, se hacen funcionar a la tensión nominal o al límite superior de la gama nominal de tensiones, a
partir del estado frío, y con esas partes en movimiento bloqueadas, hasta que se establecen las condiciones
de régimen.

Si el juguete incorpora más de un motor, el ensayo se efectúa por separado.

19.7, 19.8 y 19.9   No son aplicables

19.11 "Sustitución"

Durante los ensayos de los puntos 19.2, 19.4  y 19.6, el juguete no emitirá llamas o metal fundido, ni gases
venenosos o inflamables en cantidades peligrosas, las envolventes no se deformarán hasta el punto de
comprometer la conformidad con la presente norma, y los calentamientos no deben superar los valores
especificados en el punto 11.8.

Si un arrollamiento puede ser tocado por medio de la barra de metal recta especificada en el punto 11.8, su
calentamiento no debe superar el valor especificado para las superficies en el punto 11.8.

20 ESTABILIDAD Y PELIGROS MECÁNICOS

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

20.1 No es aplicable

20.2 "Sustitución"

Las partes en movimiento que puedan constituir un peligro para los niños no deben ser accesibles y deben
estar apartadas del borde de cualquier abertura de la envolvente del juguete en una distancia no menor que
dos veces la dimensión menor de la apertura.
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La verificación se realiza por inspección, medición y un ensayo con la barra de metal recta definida en el
punto 11.8. En el caso de los juguetes que incorporan dispositivos móviles, tales como los destinados a
modificar la tensión de correas, el ensayo con la barra de metal recta se efectúa con estos dispositivos
ajustados en la posición más desfavorable de su gama de regulación; si es necesario, se quitan las correas.

No debe ser posible tocar partes en movimiento peligrosas con la barra de metal recta.

20.51  “Adición”

Este requisito no se aplica a los modelos a escala reducida.

21 RESISTENCIA MECÁNICA

Es aplicable el punto de la norma UNE 20-450/l, con las excepciones siguientes:

21.2 Página 55, líneas 2 a 5 inclusive.

"Sustitución"

Las envolventes deben tener una resistencia mecánica adecuada, si su deformación o ausencia, o la
ausencia de parte de ella, puede comprometer la conformidad del juguete con esta norma.

La verificación se comprueba aplicando golpes a la envolvente mediante el aparato de choque con resortes
mostrado en la figura 2 de la página 55 de la primera parte.

Página 55, cuarto párrafo contando desde el final de la página.

"Sustitución"

El resorte de la pieza de golpeo se regula de forma que el producto de la compresión, en mm, por la fuerza
ejercida, en N, sea igual a 1.000,  siendo la compresión aproximadamente igual a 24 mm.  De esta manera,
la energía del impacto es     0,7  ± 0,05 Nm.

Página 56, línea 4 a 21 inclusive.

"Sustitución"

La muestra en su conjunto se pone en un soporte rígido y se aplica seis golpes a cada punto de la envolvente
considerado como débil.

Después del ensayo la muestra no debe presentar ningún deterioro en el marco de esta norma.

"Adición"

Como ejemplos de envolventes cuya deformación o ausencia parcial o completa puede comprometer la
conformidad del juguete con esta norma, están:

− las envolventes de los comportamientos de las pilas que contienen un acumulador líquido;

− las envolventes que cubren aislamientos entre partes de diferente polaridad, cuyo cortocircuitado puede
provocar el fallo del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del capítulo 19, o en el caso de
los juguetes alimentados con pilas recargables, la explosión de la pila;

− y  las envolventes que cubren partes en movimiento que pueden constituir un peligro para los niños.

21.2, 21.3 y 21.4   No son aplicables.

"Punto complementario"

21.5l Los juguetes susceptibles de caerse de una mesa o superficie similar, tendrán una resistencia
mecánica adecuada.

La verificación se efectúa por el siguiente ensayo.
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El juguete, con las pilas, si las hay, en su lugar, se deja caer 5 veces desde una altura de 85 cm sobre un
suelo de hormigón.

Después del ensayo el juguete no debe presentar ningún deterioro en el marco de esta norma.

22 CONSTRUCCIÓN

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/l con las excepciones siguientes:

22.1 Páginas 58, líneas 2 y 3 inclusive.

"Sustitución"

Los juguetes deben estar alimentados o bien a través de un transformador de seguridad independiente con
una tensión nominal de salida no superior a 24 V, o bien serán del tipo de alimentación pilas.  La tensión
entre dos partes cualesquiera del juguete no debe superar los 24 V.

Los juguetes destinados a ser utilizados en el agua deben ser del tipo de alimentación con pilas.

22.2 Página 58, línea 5.

 "Sustitución"

Los juguetes destinados a ser utilizados en el agua y los juguetes alimentados a través de un transformador
de seguridad independiente y que son susceptibles de ser limpiados con agua, serán estancos a la inmersión
si tienen aislamiento entre partes activas de diferente polaridad cuyo cortocircuitado puede provocar el fallo
del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del capítulo 19, o en el caso de juguetes
alimentados con pilas recargables, la explosión de la pila.

"Adición"

Los juguetes destinados a imitar la preparación de comida se consideran como juguetes susceptibles de ser
limpiados con agua.

22.3 Página 58, líneas 9 a 11 inclusive.

"Sustitución"

La verificación se efectúa comprobando que el juguete funciona correctamente en todas las posiciones.

22.8 No es aplicable

22.9 "Sustitución"

Los juguetes no deben estar provistos de espigas destinadas a introducirse en bases de toma de corriente
fijas conforme a la norma UNE 20-315, o en las tomas móviles de conector conforme a la norma UNE 20-
356/1.

La verificación se efectúa por examen.

22.11, 22.14, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33,
22.34 No son aplicables.

"Apartados complementarios"

22.51 Los compartimientos de las pilas que contienen un acumulador liquido, deben ser accesibles
únicamente con la ayuda de una herramienta.

Los compartimientos de las pilas estarán diseñados de tal manera que no sea posible la inserción equivocada
de la pila, si ello pudiera provocar el fallo del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del
capítulo 19, o en el caso de juguetes alimentados con pilas recargables, la explosión de la pila.

La verificación se efectúa por examen y por ensayo manual.
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22.52 Si la fuente de alimentación y las demás partes eléctricas de un juguete alimentado con pilas están
colocadas dentro de una envolvente común, existirá una pared separadora adecuada entre la fuente de
alimentación y las demás partes eléctricas, a menos que no haya posibilidad de que los vapores provenientes
del compartimiento de las pilas puedan entrar en la otra parte del juguete.

La verificación se efectúa por examen.

22.53 Los juguetes deben estar diseñados de tal modo que no debe ser posible cortocircuitar fácilmente el
aislamiento entre partes de diferente polaridad cuyo cortocircuitado pueda provocar el fallo del juguete en el
ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del capítulo 19, o en el caso de juguetes alimentados con pilas
recargables, la explosión de la pila.

La verificación se efectúa por medio de un hilo metálico rígido de 0,5 mm de diámetro.

No debe ser posible cortocircuitar el aislamiento entre las partes correspondientes mediante el hilo metálico.

22.54 En los juguetes alimentados a través de un transformador de seguridad, el transformador no debe ir
incorporado dentro del propio juguete.

La verificación se efectúa por examen.

22.55 El cable flexible utilizado para la conexión entre un transformador y el juguete será de tales
características que un cortocircuito en las terminales del juguete no comprometa la conformidad con esta
norma.

La conformidad se verifica cortocircuitando las terminales del juguete mientas está funcionando como en uso
normal.

Después del ensayo el juguete no presentará ningún deterioro en el marco de esta norma.

22.56  Los juguetes que incorporen acumuladores líquidos, no presentarán fugas en ninguna posición
posible.

La verificación se efectúa por examen, y si es necesario, por un ensayo manual.

22.57  Los juguetes que incorporan pilas recargables susceptibles de ser cortocircuitadas, estarán diseñados
de tal modo que la explosión de la pila no pueda ser posible.

La verificación se efectúa mediante el siguiente ensayo, que se lleva a cabo 5 veces.

El número máximo de pilas, completamente cargadas, para el cual el juguete está diseñado, se colocan en el
posición más desfavorable susceptible de producirse en uso normal, y esta disposición se cortocircuita por
medio de un hilo de tal modo que la resistencia entre los bornes de las pilas sea 0,l Ω.

Durante estos ensayos, las pilas no deben explotar.

23 CABLES INTERIORES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

23.3 y 23.4  No son aplicables

23.5  Página 66, línea 9 y 11 a 14 inclusive.  No son aplicables.

23.6, 23.7, 23.8  No son aplicables.

24 COMPONENTES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

24.2 "Adición"

− interruptores de mercurio.
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La verificación se efectúa por examen.

24.3 No es aplicable

24.8 "Adición"

La verificación de la conformidad con los requisitos de los puntos 24.6 a 24.8 se efectúa por examen.

24.9, 24.10, 24.51  No son aplicables.

24.52 "Sustitución"

En los juguetes alimentados a través de un transformador de seguridad independiente, este transformador
debe ser un transformador para juguetes.

La verificación se efectúa por inspección y sometiendo el transformador a los ensayos correspondientes de la
norma   UNE 20-018.

"Apartados complementarios"

24.53 Los cargadores para uso en juguetes alimentados por pilas recargables y que no tengan una potencia
nominal superior a 20 VA, serán del tipo E conformes a la norma CEI 335-2-18, en la medida en que sea
aplicable.

La verificación se efectúa por examen y sometiendo el cargador a los ensayos correspondientes de la norma
CEI 335-2-18.

Están en estudio los requisitos relativos a los cargadores para ser usados en juguetes alimentados por pilas
recargables, con una potencia nominal superior a 20 VA.

24.54 Para los cargadores destinados a ser utilizados en juguetes alimentados por pilas recargables y con
una potencia nominal no superior a 20 VA, el transformador incorporado en el cargador será un transformador
para juguetes.

La verificación se efectúa por examen y sometiendo el transformador a los ensayos correspondientes de la
norma UNE 20-018.

24.55 Para los cargadores destinados a ser utilizados en juguetes alimentados por pilas recargables, no será
posible acceder a partes activas del circuito de entrada, o partes metálicas separadas de partes activas por
un aislamiento principal únicamente, incluso después de la retirada de partes no desmontables.

La verificación se efectúa por el ensayo del punto 8.1.

25 CONEXIÓN A LA RED Y CABLES  FLEXIBLES EXTERIORES

No es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1.

26 BORNES PARA CABLES EXTERIORES

No es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1.

27 PUESTA A TIERRA

No es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1.

28 TORNILLOS Y CONEXIONES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1.
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29 LÍNEAS DE FUGA, DISTANCIAS EN EL AIRE Y DISTANCIAS A TRAVÉS DEL AISLAMIENTO

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

29.1  Página 88, líneas 25 a 31 inclusive.

"Sustitución"

Las líneas de fuga y distancias en el aire entre partes de diferente polaridad cuyo cortocircuito puede
provocar el fallo del juguete en el ensayo del capítulo 11 o en los ensayos del capítulo 19, o para juguetes
alimentados con pilas recargables, la explosión de la pila, no será menor que los valores en mm de la tabla
de la página 90 de la primera parte de esta norma, correspondientes a la clase III.

29.2 y 29.3   No son aplicables.

30 RESISTENCIA AL CALOR, AL FUEGO Y A LAS CORRIENTES  SUPERFICIALES

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1 con las excepciones siguientes:

30.1 "Adición"

Para la inflamabilidad de los juguetes, véase la norma UNE 93-011/2.

31 PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN

No es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1.

32 RADIACIONES, TOXICIDAD Y PELIGROS ANÁLOGOS

Es aplicable el capítulo de la norma UNE 20-450/1.

33 REFERENCIAS NORMATIVAS

UNE 20-018 Transformadores de seguridad para juguetes. Condiciones particulares.

UNE 20-315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

UNE 20-356/1:1993 Conectores para usos domésticos y usos generales análogos.

UNE  20-450/1:1984  Seguridad de  los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales.

UNE 93-011/1:1989 Seguridad de  los juguetes. Propiedades mecánicas y físicas.

UNE  93-011/2:1989  Seguridad  de  los juguetes. Inflamabilidad

UNE  93-011/3:1989 Seguridad de los juguetes. Propiedades químicas.

CEI 335-2-18 Guía para la preparación de las condiciones de seguridad de aparatos a motor
alimentados por pilas y sus elementos adjuntos pilas y cargadores.
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ANEXO A

DISPOSITIVOS DE MANDO Y RELÉS DE MÁXIMA INTENSIDAD

(Este anexo forma parte integrante de la norma)

Es aplicable el anexo A de la norma UNE 20-450/1.
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ANEXO B

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

(Este anexo forma parte integrante de la norma)

Es aplicable el anexo B de la norma UNE 20-450/1 con la excepción siguiente:

Página 99, línea 8:

"Sustitución"

que figuran en este anexo B o en esta norma UNE.
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ANEXO C

MEDIDAS DE LAS LÍNEAS DE FUGA Y DE LAS DISTANCIAS EN EL AIRE

(Este anexo forma parte integrante de la norma)

Es aplicable el anexo E de la norma UNE 20-450/1.
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ANEXO D

CONDICIONES PARA LOS ENSAYOS INDIVIDUALES

(Este anexo forma parte Integrante de la norma)

Es aplicable el anexo de la norma UNE 20-450/1.
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