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0 INTRODUCCIÓN

Ha sido considerado al establecer esta norma venezolana que la ejecución de sus disposiciones sea confiada
a personas experimentadas y que tengan una calificación apropiada.

Por regla general, los juguetes están diseñados y fabricados para ciertas categorías de niños. Sus
características están en función de la edad y desarrollo y la utilización para la cual están previstos presupone
ciertas capacidades.

Los accidentes son frecuentemente debidos a un juguete dado a un niño para el cual no está destinado, o
bien por ser utilizado con fines distintos para los que ha sido diseñado. Se presume que después de elegido
un juguete o un juego, se tiene en cuenta el estado de desarrollo físico y mental del niño que jugará con él.

El objeto de esta norma es reducir los riesgos del juego con juguetes y más particularmente los riesgos que
no son evidentes para el usuario. Sin embargo debe admitirse que ciertos juguetes presentan riesgos
inherentes a su utilización que no pueden ser evitados. Ha sido tenido en cuenta el uso razonablemente
previsible, teniendo presente que los niños no son en general tan prudentes como los adultos.

Aunque esta norma se aplica a los juguetes nuevos, tiene en cuenta sin embargo el desgaste y degradación
debidos al uso de los juguetes.

El hecho de que el juguete satisfaga esta norma no excluye que los padres u otras personas que tengan un
niño bajo su responsabilidad vigilen de cerca al niño.

Esta norma se aplica al conjunto de juguetes eléctricos, desde pequeñas fuentes de luz alimentadas por una
pila botón hasta los coches eléctricos grandes en los cuales el niño puede sentarse, alimentados por
acumuladores de plomo. Esto conduce a exigencias y ensayos diferentes según el tipo de juguete. Los
criterios de selección de los ensayos a aplicar a los diversos tipos de juguetes son dados en el punto 6, con
una guía en el anexo B.

Por cumplir con esta norma, los juguetes eléctricos deben igualmente satisfacer a la Norma Venezolana
COVENIN 197-1.

Un juguete conforme al texto de esta norma no será necesariamente juzgado conforme a los principios de
seguridad de la norma si, cuando es examinado y sometido a los ensayos, presenta otras características que
comprometen el nivel de seguridad cubierto por esos requisitos.

Un juguete que utiliza materiales o presenta modos de construcción distintos a los descritos en los requisitos
de esta norma puede ser examinado y ensayado en función del objetivo perseguido por dichos requisitos, y si
se juzga prácticamente equivalente, puede ser estimado conforme a los principios de seguridad de la norma.

1 OBJETO

Esta norma trata de la seguridad de los juguetes eléctricos. Esta norma se aplica igualmente a los juegos
de construcción eléctricos,  a los  juguetes funcionales eléctricos y a los  juegos de experimentos
eléctricos.

Los juguetes para los cuales la electricidad es utilizada para otras funciones distintas a la función principal
están comprendidos en el campo de aplicación de esta norma.

NOTAS

1 Como ejemplo de tales juguetes, se puede citar una casa de muñecas que lleve una lámpara interior.

2 La tensión de alimentación puede ser obtenida a partir de un transformador para juguetes separado, a partir de
pilas o acumuladores incorporados en el juguete o a partir de una caja de baterías.

COVENIN
3652:2001

(UNE-EN 50088:1996
/A2:1997)

NORMA VENEZOLANA
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES

ELÉCTRICOS
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3 Los transformadores para juguetes y los cargadores de baterías no se consideran como un juguete, incluso si son
suministrados con él.

Si el embalaje en el que el juguete es vendido está igualmente destinado a ser usado como juguete, se
considera como una parte del juguete.

NOTA 4  Esta norma no se aplica:

− a los juegos de experimentación (en estudio);

− a las luminarias portátiles atractivas para los niños;

− a los adornos de navidad;

− a los modelos reducidos para coleccionistas adultos;

− a los equipos destinados a ser utilizados colectivamente en parques infantiles;

− a los equipos deportivos;

− a los equipos acuáticos destinados a ser utilizados en aguas profundas;

− a las muñecas folclóricas y decorativas y otros artículos similares, destinados a coleccionistas adultos;

− a los juguetes profesionales instalados en lugares públicos (grandes superficies, calles, etc. );

− a los fuegos artificiales, comprendidos los cebos a percusión (pistones);

− a los juguetes con dardos de punta metálica;

− a los hornos eléctricos, planchas y otros productos funcionales alimentados a una tensión superior a 24 V;

− a los productos que comprenden elementos calefactores, destinados a ser utilizados bajo la vigilancia de adultos en
un contexto pedagógico;

− a los vehículos con motor por combustión;

− a los juguetes máquinas con vapor;

− a las bicicletas diseñadas para fines deportivos o desplazamiento en la vía pública;

− a los juguetes video conectables al poste de un monitor video, alimentados a una tensión superior a 24 V;

− a las imitaciones fieles de armas de fuego reales;

− a las joyas de fantasía destinadas a ser llevadas por el niño.

Para los peligros no causados por la electricidad, se aplica la serie de Normas Venezolanas COVENIN 197.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta
Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como
toda Norma está sujeta a revisión se recomienda a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas, que
analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente:

2.1 Normas Venezolanas COVENIN

Serie COVENIN 197 Seguridad de los juguetes

COVENIN 197-1 – Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas.

COVENIN 197-3 – Parte 3: Migración de ciertos elementos.
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2.2 Otras Normas

EN 60065:1993 – Reglas de seguridad para los aparatos electrónicos y aparatos asociados a uso doméstico o
a uso general análogo, conectadas a una red (CEI 65:1985 + A1:1987 + A2:1988 + A3:1992, modificada).

EN 60068-2-63:1994 – Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eg: Impacto. Martillo con resorte
(CEI 68-2-63: 1991).

EN 60320-1:1987 – Conectores para usos domésticos y usos generales análogos (CEI 320:1981 + A1:1984
+A2:1985, modificadas).

EN 60335-1 1994 – Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales
(CEI 335-1:1991, modificada).

EN 60529:1991 – Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP) (CEI 529:1989).

EN 60695-2-2:1994 – Ensayos relativos a los riesgos de incendio. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 2:
Ensayo de la llama de aguja (CEI 695-2-2:1991).

EN 60730:serie – Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo (CEI 730,
modificada).

EN 60742:1989 – Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos
(CEI 742:1983, modificada).

EN 61058-1:1992 – Interruptores para aparatos. Parte 1: Prescripciones generales (CEI 1058-1: 1990).

HD 243 – Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos. Índice, relación y recopilación de hojas individuales
(CEI 417).

HD 441 S1: 1983 – Métodos de ensayo para evaluar la inflamabilidad de las materias aislantes eléctricas
sólidas sometidas a una fuente de luz (CEI 707:1981).

CEI 83:1975 – Tomas de corriente para uso doméstico y uso general similar. Normas.

CEI 86-2:1994 – Pilas eléctricas. Parte 2: Hojas de especificaciones.

CEI 384-14:1993 – Condensadores fijos para equipos electrónicos. Parte 14: Especificación particular:
Condensadores fijos antiparasitários y conexión a la red.

CEI 695-2-1:1991 – Ensayos relativos al riesgo de incendio. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1: Ensayo
del hilo incandescente y guía.

3 DEFINICIONES

Para el propósito de esta norma, las definiciones siguientes se aplican.

3.1 juguete: Producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego por los niños
de menos de 14 años.

3.2  juguete eléctrico: Juguete que tiene al menos una función que depende de la electricidad.

NOTA 5  Las partes no eléctricas se consideran formando parte del juguete.

3.3 juguete de pilas o acumulador: Juguete que contiene o utiliza una o varias pilas o uno o varios
acumuladores como única fuente de energía eléctrica.

NOTA 6  Las pilas o acumuladores pueden estar en una caja de baterías.

3.4 juguete con transformador: Juguete conectado a la red de alimentación por intermedio de un
transformador para juguete y donde la red de alimentación es la única fuente de energía eléctrica.

3.5 juguete con doble alimentación: Juguete que puede ser puesto en funcionamiento, simultánea o
alternativamente, como un juguete de pilas o acumulador y como un juguete con transformador.
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3.6 caja de baterías: Compartimento, separado del juguete, en el cual son colocadas las pilas o
acumuladores.

3.7 transformador de aislamiento de seguridad: Transformador en el cual el bobinado primario está
separado eléctricamente de los bobinados secundarios por un aislamiento al menos equivalente al doble
aislante o al aislante reforzado, y que está destinado a alimentar un aparato o un circuito eléctrico a muy baja
tensión de seguridad.

3.8 transformador de seguridad para juguete: Transformador de seguridad especialmente destinado a
alimentar juguetes que funcionan a muy baja tensión de seguridad que no sobrepasa los 24 V (EN 60742).

NOTA  7  El transformador puede suministrar corriente alterna, corriente continua o las dos.

3.9 juego de construcción: Conjunto de elementos eléctricos, electrónicos o mecánicos, destinados a ser
reagrupados para la construcción de juguetes diferentes.

3.10 Juego de experimentos eléctricos: Conjunto de componentes eléctricos o electrónicos destinados a
ser ensamblados de diversas formas por niños de 8 años o más.

NOTA 8  El objeto principal de un juego de experimentos es el de facilitar la adquisición de conocimientos mediante
experimentos e investigaciones. No está destinado a la creación de un juguete o de un equipo para uso práctico

NOTA 9   Los juegos de experimentos eléctricos pueden llevar partes mecánicas. El objeto de los experimentos puede
ser el de demostrar fenómenos físicos, funciones eléctricas o mecánicas.

3.11 juguete funcional: Juguete en el cual la tensión asignada no excede de 24 V y que es la
reproducción de un aparato o instalación utilizada por los adultos.

NOTA 10   Un producto en el que la tensión asignada excede de 24 V, destinado a ser utilizado por los niños bajo la
vigilancia directa de un adulto, que es la reproducción de un aparato o de una instalación y que es utilizado de
la misma forma se llama producto funcional.

3.12 luminaria portátil atractiva para los niños: Luminaria, que en uso normal, puede ser desplazada de
un lugar a otro siempre estando conectada a la red, y que está construida para representar un modelo, un
personaje o animal de forma que, en razón del diseño y de las materias utilizadas, puede ser considerada
como un juguete por el niño (EN 60598-2-10).

3.13 modelo reducido destinado a los coleccionistas adultos: Modelo reducido detallado, con o sin
accesorios, reproducido exactamente a escala.

NOTA 11  Los modelos reducidos destinados a los coleccionistas adultos son a menudo caras y frágiles. Su embalaje,
sus instrucciones y su comercialización son diferentes de los del juguete.

3.14 juego de video: Juego constituido por una pantalla y medios de acción que permiten al niño jugar y
actuar sobre la imagen que presenta la pantalla.

NOTAS

12  Todos los elementos necesarios para el uso de un juego de video, como la caja de control, mandos, teclado, monitor
y conexiones, se consideran que forman parte del juguete.

13  Los transformadores de alimentación separados y los monitores separados (incluyendo los televisores) cuya tensión
asignada es superior a 24 V, no se consideran que forman parte del juego de video.

Cuando los términos tensión y corriente son empleados, implican, salvo especificación contraria, los valores
eficaces.

3.15 tensión nominal: Tensión asignada al juguete por el fabricante.

3.16 tensión de servicio: Tensión máxima a la cual la parte considerada está sometida, cuando el juguete
está alimentado a su tensión nominal y puesto en funcionamiento en condiciones de funcionamiento
normal.

NOTAS
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14  Las condiciones de funcionamiento normal incluyen la variación de tensión provocada, en el interior del juguete
como consecuencia del funcionamiento de un interruptor, por el fallo de una lámpara o circunstancias análogas.

15  Tras el cálculo de la tensión de servicio, el efecto de las tensiones transitorias es ignorado.

3.17 potencia nominal: Potencia asignada al juguete por el fabricante.

3.18 intensidad nominal: Corriente asignada al juguete por el fabricante.

NOTA 16  Si ninguna corriente es asignada al juguete, la corriente nominal es la corriente medida cuando el juguete,
alimentado a la tensión nominal, se pone en funcionamiento en las condiciones de funcionamiento normal.

3.19 condiciones de funcionamiento normal: Condiciones en las cuales el juguete, conectado a la
alimentación recomendada, se utiliza para jugar como está previsto o de una forma esperada, teniendo en
cuenta el comportamiento normal del niño.

3.20 línea de fuga: La distancia más pequeña entre dos partes conductoras o entre una parte conductora y
la superficie accesible del juguete, medida a lo largo de la superficie del material aislante.

3.21 distancia en el aire: La distancia más pequeña entre dos partes conductoras o entre una parte
conductora y la superficie accesible del juguete, medido en el aire.

3.22 parte amovible: Parte que puede ser retirada o abierta sin la ayuda de una herramienta, parte que
puede ser retirada o abierta con la ayuda de una herramienta entregada con el juguete o parte que puede ser
retirada o abierta conforme a las instrucciones, incluso si una herramienta es necesaria para retirarla.

NOTA 17  Las partes que están previstas para ser retiradas o abiertas con la ayuda de una herramienta suministrada
con el juguete en donde las instrucciones indican que no es necesario dar esta herramienta a los niños, no son partes
amovibles.

3.23 herramienta: Destornillador, de moneda u otro objeto que pueda ser utilizado para maniobrar un
tornillo o un dispositivo de fijación similar.

3.24 parte accesible: Elemento o superficie accesible según el ensayo de accesibilidad efectuado en la
Norma COVENIN 197-1, según la gama de edad dada para el juguete.

3.25 termostato: Dispositivo sensible a la temperatura en el cual la temperatura de funcionamiento puede
ser fija o regulable y que, en condiciones de funcionamiento normal, mantiene la temperatura de un juguete
o de una de sus partes entre ciertos límites, mediante la apertura y cierre automático de un circuito.

3.26 cortocircuito térmico: Dispositivo que, en funcionamiento anormal, limita la temperatura de un
juguete o de una de sus partes, por la apertura automática del circuito o reducción de la corriente, y que está
construido de forma tal que su regulación no puede ser modificada por el usuario.

NOTA 18  Un protector de motor es un ejemplo de cortocircuito térmico.

3.27 cortocircuito térmico de rearme automático: Cortocircuito térmico que restablece automáticamente
la corriente cuando la parte del juguete correspondiente está suficientemente enfriada.

3.28 cortocircuito térmico sin rearme automático: Cortocircuito térmico que necesita una operación
manual o la sustitución de un elemento, para restablecer la corriente.

3.29 componente electrónico: Parte en la cual la conducción se consigue por el desplazamiento de
electrones en un medio al vacío, gaseoso o semiconductor.

NOTA 19   Los componentes electrónicos no comprenden las resistencias, los condensadores y las inductancias.

3.30 circuito electrónico: Circuito que lleva al menos un componente electrónico.

4  REQUISITOS GENERALES

Los juguetes deben estar construidos de forma tal que después de su utilización, los riesgos para las
personas o su entorno estén reducidos en tanto que sea posible, especialmente los que no son evidentes
para el usuario. Esto se aplica cuando el juguete es utilizado de forma normal o normalmente previsible,
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teniendo en cuenta el comportamiento normal del niño.

En general este principio se satisface teniendo presentes las prescripciones apropiadas, especificadas en
esta norma y la verificación se efectúa realizando todos los ensayos apropiados.

5 CONDICIONES GENERALES DE LOS ENSAYOS

ATENCIÓN. Los ensayos sobre los juguetes de pilas o acumulador, por ejemplo, los ensayos de
cortocircuito, pueden entrañar la explosión o fisura de las pilas o acumuladores. Precauciones apropiadas
deben tomarse cuando se efectúan tales ensayos.

5.1 Los ensayos mencionados en esta norma son ensayos de tipo.

5.2 Salvo especificación contraria, los ensayos son efectuados sobre un juguete que debe satisfacer todos
los ensayos que le conciernen. Sin embargo, los ensayos de los puntos 14 a 17 pueden ser efectuados sobre
muestras separadas. Si el juguete no funciona después del ensayo del punto 9, los ensayos siguientes se
efectúan sobre un juguete separado.

NOTAS

20  Pueden ser requeridas muestras suplementarias si el juguete está construido

 para diferentes tensiones de alimentación;
 para corriente alterna y corriente continua;
 para diferentes velocidades.

21  El ensayo de componentes puede necesitar la presentación de muestras suplementarias de dichos componentes.

22  La acumulación de solicitaciones resultantes de ensayos sucesivos sobre los circuitos electrónicos, debe ser
evitada. Puede ser necesario reemplazar los componentes o utilizar muestras suplementarias. El número de muestras
suplementarias será el mínimo para una evaluación de los circuitos electrónicos correspondientes.

5.3 Salvo especificación contraria los ensayos son efectuados en el orden de los puntos.

Si es evidente, después de la concepción del juguete, que un ensayo especificado no es aplicable, este
ensayo no se efectúa.

5.4 Si un juguete está destinado a ser montado por el niño, las prescripciones se aplican a todos los
elementos puestos a la disposición del niño y al juguete montado. Si el juguete está destinado a ser montado
por el adulto, las prescripciones se aplican al juguete montado.

5.5 Los ensayos se efectúan sobre el juguete, o toda parte móvil de éste, en su posición más desfavorable.
Las partes amovibles son retiradas o dejadas en su lugar según la condición más desfavorable.

5.6 Los juguetes provistos de dispositivos de control o de dispositivos de corte son ensayados con estos
dispositivos regulados en su posición más desfavorable, si la regulación puede ser modificada por el usuario.

5.7 Los cables amovibles suministrados con el juguete, se consideran como parte del juguete y son
ensayados con él.

5.8 Los juguetes de pilas o acumuladores destinados a ser utilizados con una caja de baterías son
ensayados con la caja de baterías suministrada con el juguete o con la caja de baterías recomendada en
las instrucciones de empleo.

Los juguetes de transformador son ensayados con el transformador suministrado con el juguete. Si el
juguete es suministrado sin transformador, se ensaya con un transformador apropiado correspondiente a las
indicaciones del juguete.

Los juguetes de doble alimentación son ensayados con la alimentación más desfavorable permitida por la
construcción, siendo dicha condición evaluada para cada ensayo.
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5.9 Los juguetes de pilas o acumuladores son ensayados utilizando pilas nuevas o acumuladores cargados
al máximo, según la condición más desfavorable.

NOTA 23  En general un acumulador de níquel-cadmio o una pila alcalina nueva se consideran como las que dan la
condición más desfavorable.

Las pilas o acumuladores utilizados son los que tengan la tensión y dimensiones especificadas en el juguete
o las instrucciones de empleo. Las pilas o acumuladores similares disponibles normalmente se utilizan si
conducen a las condiciones más desfavorables.

NOTA 24  Las pilas de litio no se utilizan a menos que su utilización esté recomendada en las instrucciones.

5.10 Cuando los accesorios opcionales son puestos a disposición del usuario por el fabricante, el juguete se
ensaya con los accesorios que den los resultados más desfavorables.

NOTA 25  Como ejemplos de accesorios se pueden citar las lámparas, los motores y los rieles

Si varios accesorios pueden ser utilizados simultáneamente se utiliza la combinación que conduce al
resultado más desfavorable.

NOTAS

26   Los accesorios pueden ser elegidos de entre mas de un conjunto.

27  Los accesorios pueden ser reemplazados por una resistencia apropiada para obtener las condiciones más
desfavorables.

Los juguetes que llevan lámparas, utilizadas como elementos calefactores que pueden ser retirados sin la
ayuda de una herramienta, son ensayados con las lámparas de la potencia más elevada que puedan ser
instaladas, sin tener en cuenta ningún marcado.

5.11 Los ensayos son efectuados con el aire en calma y a una temperatura ambiente de 20 º C ± 5 º C.

5.12 Los juguetes que tengan varias tensiones nominales son ensayados a la tensión más desfavorable.

5.13 Tras los ensayos de los juguetes de pilas o acumuladores, la inversión de polaridad debida a una
inserción incorrecta de las pilas o acumuladores o a la inversión de las conexiones, se toma en consideración
repitiendo el ensayo con la polaridad invertida, si ello no es impedido por la construcción.

5.14 Cuando se evalúa la posibilidad de puentear el aislamiento y durante los ensayos de cortocircuito, las
pilas o acumuladores son colocados de forma correcta.

Un solo cortocircuito es aplicado a la vez. Los deterioros ocasionados por un cortocircuito y que no afectan a
la conformidad de la presente norma son reparados antes que otro cortocircuito sea aplicado.

5.15 Antes del comienzo de los ensayos, el juguete se preacondiciona sometiéndolo a los ensayos de los
apartados siguientes de la COVENIN 197-1:

– 5.24.2 (Ensayo de caídas), juguetes donde la masa, comprendiendo pilas o acumuladores, no excede de 5
kg;

– 5.12.4 (Ensayo de sobrecarga para juguetes de montar y sillas de juguete), juguetes autosostenidos;

– 5.24.4 (Ensayo dinámico de resistencia para juguetes de montar con ruedas), juguetes rodantes;

– 5.24.6.2(Ensayo de tensión para costuras), juguetes donde las pilas o acumuladores u otras partes
eléctricas están recubiertas de materiales textiles u otras materias flexibles;

– 5.24.5 / 5.24.6 (Ensayo de torsión / Ensayo de tensión), todos los juguetes, cualquiera que sea la gama de
edad.

NOTAS

28   La conformidad con la COVENIN 197-1 no es verificada sino después del acondicionamiento.
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29  Puede ser necesario efectuar los ensayos sobre un juguete que no ha sido acondicionado si ello conduce a las
condiciones más desfavorables.

6 SELECCIÓN DE LOS ENSAYOS

6.1 Los juguetes que satisfacen el ensayo del punto 9 con el aislamiento entre las partes de polaridades
diferentes cortocircuitadas, no deben necesariamente satisfacer los puntos 8, 10, 11, 12, 14.4, 14.5, 14.10, 15
y 18. No deben tampoco satisfacer necesariamente el punto 14.11 a menos que las partes móviles necesiten
una protección.

NOTAS

30  El cortocircuito es aplicado en todos los lugares donde se pueda producir un defecto del aislamiento.

31  El anexo B ilustra la selección y la secuencia de los ensayos.

6.2 Los juguetes de pilas o acumulador en los cuales

– el aislamiento accesible entre partes de polaridades diferentes no puede ser puenteado por medio de un
hilo de acero recto que tenga un diámetro de 0, 5 mm y una longitud mínima de 25 mm; y – la tensión de las
pilas o acumuladores no es superior a 2, 5 V, 1 s después que una resistencia de 1 ohmio ha sido conectada
a los bornes de alimentación del juguete, con todo dispositivo limitador de corriente cortocircuitado;

– deben solamente satisfacer los puntos 7, 9.3, 13, 14 y 20. Por otra parte, los componentes necesarios para
satisfacer el punto 9 deben satisfacer el punto 16.

NOTAS

32  La Norma Venezolana COVENIN 197-1 permanece aplicable.

33  La longitud del hilo metálico es elegida para poder detectar la posibilidad de puentear el aislamiento.

34  El anexo B ilustra la selección y la secuencia de los ensayos.

7 MARCADO E INSTRUCCIONES

7.1 Los juguetes o su embalaje deben llevar las indicaciones siguientes:

– el nombre, la marca comercial o la marca de identificación del fabricante, de su representante autorizado o
del importador;

– el modelo o la referencia del tipo.

Estas marcas deben ir colocadas sobre la parte principal del juguete. Cuando no sea posible marcar el
juguete, por ejemplo por sus dimensiones, estas marcas y las del 7.1.1 a 7.1.3 pueden ser colocadas en las
instrucciones o en el embalaje.

La verificación se efectúa por examen.

NOTA 35   La COVENIN 197-1 puede prescribir marcas complementarias.

7.1.1 Los juguetes de pilas o acumulador deben llevar las indicaciones siguientes:

− la tensión nominal de la pila o del acumulador, dentro o sobre el compartimento de pilas o acumulador;

− el símbolo de corriente continua, si el juguete tiene una caja de baterías.

Si varias pilas o acumuladores son utilizados, la polaridad debe igualmente ser indicada, la forma de
colocación de las pilas o acumuladores, en magnitud real o proporcional, debe ser representada, sobre o en
el compartimento de pilas o acumuladores, junto con su tensión nominal.

La verificación se efectúa por examen.
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NOTA 36   Ejemplos de la forma de representar tres pilas o acumuladores son las siguientes:

7.1.2 Los juguetes de transformador deben llevar las indicaciones siguientes:

− la tensión nominal en voltios;

− el símbolo de corriente continua o de corriente alterna, según el caso;

− la potencia nominal en vatios o en VA, si es superior a 25 W o 25 VA;

− el símbolo de los transformadores para juguetes. Este símbolo debe igualmente llevarlo el embalaje.

La marca de la tensión nominal y el símbolo de la naturaleza de la corriente deben estar colocadas cerca de
los bornes. Esta marca no es necesaria si la conexión a una incorrecta alimentación no compromete la
conformidad con esta norma.

La verificación se efectúa por examen.

7.1.3 Los juguetes de doble alimentación deben llevar la marca requerida para los juguetes de pilas o
acumulador y la requerida para los juguetes de transformador.

NOTAS

37  Para los juguetes constituidos de varias partes, la marca puede ser llevada sólo en la parte principal.

38  Las marcas adicionales son admitidas a condición de que no den lugar a confusión.

La verificación se efectúa por examen.

7.2 Los juguetes que llevan lámparas reemplazables deben llevar la indicación de la potencia máxima en
vatios como sigue:

"lámpara máx. ...W" o " máx. ...W".

La marca debe ser visible después de la colocación de la lámpara.

La marca no es obligatoria si:

− los calentamientos medidos en el curso de los ensayos del punto 9 con cualquier lámpara normalmente
disponible, no sobrepasa los límites especificados;

− el juguete lleva sólo lámparas de incandescencia en los que la potencia nominal no excede de 1 W.

− La verificación se efectúa por examen.

7.3 Cuando es necesario utilizar símbolos, se debe utilizar:

V ................. voltios

A  ................. amperios

Hz ................. hercios

W  .................  vatios

o d. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . corriente continua
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o a. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . corriente alterna

. . . . . . . . . . . . . . . . .  símbolo para transformador de juguetes

NOTAS

39  Los múltiplos o submúltiplos de las unidades son igualmente admitidos.
40  Símbolos adicionales son admitidos a condición de que no den lugar a confusión.
41  Los símbolos de HD 243 pueden ser utilizados.

La verificación se efectúa por examen.

7.4 Deben suministrarse instrucciones que den información relativa a la limpieza y mantenimiento cuando
ello es necesario para una utilización segura del juguete. Deben indicar que los transformadores o
cargadores de batería utilizados con el juguete deben ser examinados regularmente para detectar el
deterioro del cable, de la toma de corriente, de la envolvente y otras partes, y que en caso de tales deterioros
el juguete no debe ser utilizado con ese transformador o ese cargador de batería hasta que hayan sido
reparados.

Los juguetes destinados a ser montados deben acompañarse de instrucciones que conciernen al montaje si

− están previstos para ser montados por un niño;

− estas instrucciones son necesarias para la utilización segura del juguete.

Si el juguete está destinado a ser montado por un adulto, ello debe ser indicado.

Las instrucciones para los juguetes de transformador y los juguetes de caja de baterías deben indicar que
el juguete no debe ser conectado a un número de fuentes de alimentación superior al recomendado.

Los juguetes que llevan cables sin dispositivo de conexión deben ir acompañados de instrucciones que
indiquen que los conductores no deben insertarse en las bases de toma de corriente.

Las instrucciones para los juguetes de pilas o acumulador deben indicar en esencia, en tanto que ello sea
aplicable:

− como quitar y poner las pilas o acumuladores reemplazables;

− las pilas no deben recargarse;

− los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados (si pueden ser retirados);

− diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados no deben ser
mezclados;

− sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado o de un tipo similar;

− las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad;

− las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete;

− los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser cortocircuitados.

Las instrucciones para los juguetes de transformador deben indicar en esencia, en tanto que ello sea
aplicable:

– que el juguete no está destinado a los niños de menos de tres años;

– que el juguete no debe ser utilizado más que con el transformador recomendado;

– que el transformador no es un juguete;

– que los juguetes susceptibles de ser limpiados con un líquido deben ser desconectados del transformador
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antes de la limpieza.

Las instrucciones pueden ser colocadas en el juguete, en la medida en que éstas sean visibles desde el
exterior, sobre el embalaje, en una hoja o en un soporte análogo suministrado con el juguete.

La verificación se efectúa por examen.

7.5 Cuando las marcas o las instrucciones figuran sobre el embalaje, éste debe llevar la indicación de que
debe ser conservado porque lleva informaciones importantes.

La verificación se efectúa por examen.

7.6 Las instrucciones y otros textos prescritos por la presente norma deben ser redactadas en la lengua
oficial del país en que el juguete esté destinado a venderse.

La verificación se efectúa por examen.

7.7 Las marcas prescritas por esta norma deben ser legibles y duraderas.

La verificación se efectúa por examen frotando las marcas con la mano durante 15 s con una bayeta
empapada en agua y de nuevo durante 15 s con una bayeta empapada en esencia de gasolina. Cuando el
empleo de otros líquidos se recomienda, el ensayo de frotamiento es igualmente efectuado con la bayeta
empapada en dichos líquidos.

Después de todos los ensayos de la presente norma, las marcas deben ser legibles; no debe ser posible
quitar fácilmente las placas de características y éstas no deben arrugarse.

NOTAS

42  En relación a la evaluación de la durabilidad de las marcas, se tomará en consideración el efecto del desgaste
normal como el producido por limpiezas frecuentes.

43  La esencia de gasolina utilizada para el ensayo es un disolvente hexano alifático que tenga un contenido en
aromáticos máximo de 0, 1% por volumen, un índice Kauributanol de 29, un punto de ebullición inicial de
aproximadamente 65 º C, un punto seco de aproximadamente 69º C y una densidad de aproximadamente 0, 66 kg/l.

8 POTENCIA

La potencia de los juguetes con transformador a la tensión nominal y a la temperatura normal de
funcionamiento no debe sobrepasar en más del 20% la potencia nominal, si ésta sobrepasa 25 W o 25 VA.

− La verificación se efectúa por medidas después que la potencia se estabilice.

− todos los circuitos que pueden funcionar simultáneamente estarán puestos en funcionamiento;

− el juguete estará alimentado a la tensión nominal;

− el juguete estará en las condiciones de funcionamiento normal.

9 CALENTAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL

9.1 Los juguetes no deben alcanzar, tras su utilización, temperaturas excesivas. Deben estar construidos de
forma tal que los riesgos de incendio, de deterioros mecánicos que afectan a la seguridad u otros peligros,
resultado de un uso negligente o de un fallo de un componente sean evitados en tanto que ello sea posible.

La verificación se efectúa por los ensayos siguientes, en las condiciones especificadas en el 9.2:

− todos los juguetes, 9.3 a 9.5;

− juguetes que llevan un motor, 9.6;

− juguetes con transformador y juguetes con caja de baterías, 9.7;

− juguetes que llevan circuitos electrónicos, 9.8.
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Durante y después de los ensayos, se aplica 9.9.

Se continúan los ensayos de 9.3 a 9.4 hasta que se establecen las condiciones de régimen permanente.
Durante estos ensayos los acontecimientos térmicos no funcionarán.

Los ensayos de 9.5 a 9.8 son continuados hasta que un cortocircuito térmico sin rearme automático
funciona o hasta el establecimiento de las condiciones de régimen. Si la ruptura de un elemento calefactor o
de una parte intencionadamente débil abre el circuito de una forma definitiva, el ensayo correspondiente es
repetido sobre un segundo juguete. Este segundo ensayo debe terminarse de igual forma a menos que haya
sido satisfecho de algún otro modo.

NOTAS

44  Una parte intencionalmente débil es una parte prevista para ceder de forma que impida la aparición de una situación
que pudiera comprometer la conformidad con esta norma. Tal parte podría ser un componente reemplazable como una
resistencia, un condensador o una parte de un componente a reemplazar tal como un fusile térmico inaccesible
incorporado a un motor.

45  Los fusibles, los cortacircuitos térmicos, los relés de máxima corriente o los dispositivos análogos incorporados en
el juguete pueden ser utilizados para asegurar la protección necesaria.

46  Si varios ensayos son aplicables al mismo juguete, estos ensayos son efectuados sucesivamente después que el
juguete se enfríe hasta la temperatura ambiente.

47  Este punto no es aplicable a las lámparas de una potencia inferior a 1 W.

9.2 Los juguetes se colocan en la posición más desfavorable susceptible de presentarse en el curso del
juego.

Los juguetes portátiles son suspendidos libremente.

Los demás juguetes se ensayan como sigue:

− los juguetes se colocan sobre el suelo del rincón de ensayo tan cerca como sea posible o alejados de las
paredes, según la condición más desfavorable. El rincón de ensayo se constituye por dos paredes en
ángulo recto y un suelo en contrachapado pintado en negro mate, de 20 mm de espesor
aproximadamente;

− los juguetes en los que alguna de las dimensiones no excede de 500 mm son enteramente cubiertos de
cuatro bandas de gasa de algodón blanco que tenga una masa específica de aproximadamente 40 g/ m
2;

− los juguetes en los que una de las dimensiones es superior a 500 mm son ensayados, con cuatro bandas
de gasa de algodón de 500 mm x 500 mm colocadas sobre las superficies donde las temperaturas mas
elevadas sean susceptibles de producirse y donde la gasa sea susceptible de quemarse.

Los juguetes de pilas o acumuladores son alimentados a la tensión nominal.

Los juguetes de transformadores son alimentados bajo 0, 94 veces o 1, 06 veces la tensión nominal
según la condición más desfavorable.

Los calentamientos son determinados por medio de termopares de hilo fino, dispuestos de forma que se
reduzca al mínimo su influencia sobre la temperatura de la parte a ensayar.

NOTA 48   Los termopares que tengan hilos de un diámetro al menos igual a 0,3 mm se consideran como termopares
de hilo fino.

9.3 Los juguetes se ponen en funcionamiento en las condiciones normales de funcionamiento y los
calentamientos de las diversas partes son determinados.

9.4 El ensayo del 9.3 se repite, el aislamiento entre las partes de polaridades diferentes, accesible después
de retirar o abrir las partes amovibles, estará cortocircuitado. Sin embargo el cortocircuito no se aplica si no
es posible puentear el aislamiento por medio de un hilo de acero recto que tenga un diámetro de 0,5 mm y
una longitud mínima de 25 mm.

NOTA 49   La longitud del hilo es elegida de forma que se pueda detectar la posibilidad de puentear el aislamiento.
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El ensayo del 9.3 se repite, estando cortocircuitado todo dispositivo de control que limite la temperatura
durante los ensayos del 9.3 y del 9.4.

Las resistencias de coeficiente de temperatura positivo (PTC), las resistencias de coeficiente de temperatura
negativo (NTC) y las resistencias dependientes de la tensión (VDR) no son cortocircuitadas si se utilizan
según las especificaciones declaradas por su fabricante.

NOTA 50   Si el juguete está provisto de varios dispositivos de control, éstos son cortocircuitados sucesivamente.

9.5 Para los juguetes que llevan un motor, el ensayo del 9.3 se repite con las partes móviles accesibles
bloqueadas.

NOTA 51   Si el juguete lleva varios motores, el ensayo se efectúa para cada motor separadamente.

El ensayo se termina al cabo de 30 s si el juguete debe ser mantenido bajo tensión con la mano o el pie.

9.6 Los juguetes con transformadores y los juguetes con caja de baterías son conectados a una fuente
de alimentación adicional a las recomendadas en las instrucciones. La fuente adicional es idéntica a la del
juguete y es conectada en serie o en paralelo según la condición más desfavorable. El juguete es entonces
ensayado según el 9.3 y 9.4.

NOTA 52   El ensayo no es aplicable más que si las conexiones pueden ser realizadas fácilmente sin la ayuda de
herramientas y utilizando elementos de dos juguetes o dos juegos de construcción idénticos.

9.7 La verificación se efectúa para los circuitos electrónicos evaluando las condiciones de defecto
especificadas en 9.8.2 para todos los circuitos o partes de circuitos, a menos que éstos satisfagan las
condiciones especificadas en 9.8.1.

Si un conductor de un circuito impreso se abre, el juguete se considera que ha satisfecho el ensayo
particular, siempre que las siguientes condiciones sean satisfechas al mismo tiempo:

− el material del circuito impreso satisfaga el ensayo de fuego del apartado 20.1 de la EN 60065;

− el juguete satisfaga los ensayos del 9.8.2, estando puenteado el conductor interrumpido.

NOTA 53   En general, el examen del juguete y del esquema de su circuito revelará las condiciones de defecto que
deben ser simuladas, de forma que los ensayos puedan ser limitados a los casos en los que pueda esperarse que se
logren los resultados más desfavorables.

9.7.1 Las condiciones de defecto a) a f) especificadas en 9.8.2 no son aplicables a los circuitos o partes de
circuitos para los cuales las dos condiciones siguientes son satisfechas:

− el circuito electrónico es un circuito de baja potencia como se describe seguidamente;

− la protección contra el riesgo de incendio o contra un mal funcionamiento peligroso de otras partes del
juguete no depende del funcionamiento correcto del circuito electrónico.

Un circuito a baja potencia se determina como sigue; un ejemplo se representa en la figura 1.

El juguete se alimenta a la tensión nominal y una resistencia variable regulada a su valor máximo se
conecta entre el punto a estudiar y el polo opuesto de la fuente de alimentación.

La resistencia es entonces disminuida hasta que la potencia consumida por la resistencia alcance un máximo.
Los puntos más próximos de la fuente de alimentación donde la potencia máxima suministrada a esta
resistencia no excede de 15 W después de 5 s son llamados puntos de baja potencia. La parte del circuito a
partir de este punto y alejándose de la fuente de alimentación se considera como un circuito de baja potencia.

NOTAS

54  Las medidas se efectúan a partir de un solo polo de la fuente de alimentación, de preferencia el que dé el más
pequeño número de puntos de baja potencia.

55  Después de determinar los puntos de baja potencia, se recomienda comenzar por los puntos más próximos a la
fuente de alimentación.

Las condiciones de defecto siguientes se consideran siempre y todo defecto que tenga en ellas la
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consecuencia se tomará en consideración:

a) Puesta en cortocircuito de las líneas de fuga y distancias en el aire entre las partes activas de
diferentes polaridades, si esas distancias son inferiores a los valores especificados en el punto 18, a
menos que la parte correspondiente sea encapsulada de forma adecuada.

b) Apertura del circuito en los bornes de un componente.

c) Cortocircuito de los condensadores, a menos que satisfagan a la CEI 384-14 o al apartado 14.2 de la EN
60065.

d) Cortocircuito entre dos bornes cualquiera de un componente electrónico distinto de los circuitos
integrados.

e) Fallo de triacs en modo diodo.

f) Fallo de un circuito integrado. En ese caso las situaciones peligrosas posibles del juguete pueden ser
evaluadas para asegurar que la seguridad no depende del funcionamiento correcto de un componente.

Todas las señales de salida posibles se consideran en las condiciones de defecto interno del circuito
integrado. Si puede ser demostrado que una señal de salida particular no es susceptible de producirse, el
defecto correspondiente no será considerado.

NOTAS

56  Los componentes tales como los tiristores y los triacs no se someten a la condición de defecto f).

57  Los microprocesadores son ensayados como circuitos integrados.

Además, cada circuito de baja potencia es cortocircuitado conectando el punto de baja potencia al polo de
alimentación a partir del cual las medidas han sido efectuadas.

Para simular las condiciones de defecto el juguete es puesto en funcionamiento en las condiciones
especificadas en 9.2 pero alimentado a la tensión nominal.

Si el juguete lleva un circuito electrónico que funciona para asegurar la conformidad del 9.5 a 9.7, el
ensayo apropiado se repite simulando un solo defecto como indica los puntos a) a f) anteriores.

La condición de defecto f) es aplicada a los componentes encapsulados y a los componentes análogos si el
circuito no puede ser evaluado por otros métodos.

Las resistencias de coeficiente de temperatura positivo (CTP), las resistencias de coeficiente de temperatura
negativo (CTN) y las resistencias dependientes de la tensión (VDR) no son cortocircuitadas si son utilizadas
según las especificaciones declaradas por su fabricante.

9.8 Durante los ensayos, los calentamientos de las partes accesibles son registrados permanentemente y
no deben sobrepasar los siguientes valores:

− partes metálicas 25 K

− partes en vidrio o en porcelana 30 K

− partes en material plástico o en madera 35 K

El calentamiento de otras partes accesibles del juguete no debe sobrepasar los valores siguientes

− partes metálicas 45 K

− partes constituidas por otros materiales 55 K

NOTA 58  La superficie de las pilas o acumuladores se considera como metálica.

Además

− el material de relleno no debe derretirse;
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− el juguete no debe emitir ni llamas ni metal fundido;

− no deben ser emitidos, en cantidad que pueda suponer un peligro, ni gases inflamables o nocivos ni
materiales peligrosos;

− no debe acumularse vapor en el juguete;

− las envolventes no deben deformarse hasta un punto tal que la conformidad con esta norma sea vea
comprometida;

− las pilas o acumuladores no deben dejar escapar sustancias peligrosas ni explotar;

− los materiales, comprendida la gasa, no deben quemarse.

− Después de los ensayos, el juguete no debe estar deteriorado hasta un punto tal que la conformidad con
esta norma se vea comprometida.

10 RIGIDEZ DIELÉCTRICA A LA TEMPERATURA DE RÉGIMEN

A la temperatura de régimen, el aislamiento eléctrico del juguete debe ser apropiado.

La verificación se efectúa por el ensayo siguiente:

El juguete se pone en funcionamiento como especifica el 9.3 y el 9.4. Uno de los bornes de todos los
componentes conectados sobre el circuito de alimentación se desconecta, e inmediatamente después, el
aislamiento entre las partes de polaridades opuestas se somete durante 1 minuto a una tensión de 250 V,
prácticamente senoidal y de frecuencia de 50 Hz.

No debe producirse contorneo.

11 RESISTENCIA A LA HUMEDAD

11.1 Los juguetes destinados a ser utilizados en el agua y los juguetes de transformador susceptibles de
ser limpiados con un líquido deben tener una envolvente que asegure la protección apropiada.

NOTA 59  Como ejemplos de juguetes susceptibles de ser limpiados con un líquido se pueden citar los juguetes
destinados a ser utilizados para imitar la preparación de los alimentos.

La verificación se efectúa por el ensayo del apartado 14.2.7 de la EN 60529 en el curso del cual el juguete se
sumerge en agua que contenga aproximadamente un 1% de NaCl, siendo retiradas las partes amovibles.

El juguete debe entonces satisfacer el ensayo de rigidez dieléctrica del punto 12 y el examen debe mostrar
que no hay restos de agua sobre el aislamiento que podría entrañar una reducción de las líneas de fuga y
distancias en el aire por debajo de los valores especificados en el punto 18.

11.2 Los juguetes deben ser resistentes a la humedad.

La verificación se efectúa por el ensayo siguiente.

Las partes amovibles son retiradas y sometidas si es necesario a la prueba de humedad, con la parte
principal.

La prueba de humedad se efectúa durante 48 h en un recinto húmedo que contiene aire con una humedad
relativa de (93% ± 2%). La temperatura del aire se mantiene constante en un margen de 1 K de un valor
cualquiera apropiado t, comprendido entre 20º C y 30º C. Antes de ser colocado en el recinto húmedo, el
juguete se lleva a una temperatura de t º C.

El juguete debe entonces satisfacer el ensayo del punto 12 en el recinto húmedo o en la habitación en la cual
el juguete ha sido llevado a la temperatura prescrita después del montaje de las partes que pueden haber
sido retiradas.

NOTAS
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60  Para llevar el juguete a la temperatura especificada, conviene en la mayor parte de los casos mantenerlo a esta
temperatura durante 4 h al menos antes de la prueba de humedad.

61  Una humedad relativa de (93 ± 2)% puede ser obtenida colocando en el recinto húmedo, una solución saturada en
agua de Na2 SO4 o de KNO3 , teniendo el recipiente una superficie de contacto con el aire suficientemente extendida.

62   Las condiciones especificadas pueden ser obtenidas asegurando una circulación constante del aire en el interior de
un recinto térmicamente aislado.

12 RIGIDEZ DIELÉCTRICA A LA TEMPERATURA AMBIENTE

A la temperatura ambiente, el aislamiento del juguete debe ser apropiado.

La verificación se efectúa por el ensayo siguiente.

Uno de los bornes de todos los componentes conectados al circuito de alimentación se desconecta e
inmediatamente después el aislamiento entre las partes de polaridades diferentes se somete durante 1 min a
una tensión de 250 V, prácticamente senoidal y de frecuencia 50 Hz.

No debe producirse contorneo.

13 RESISTENCIA MECÁNICA

Las envolventes deben tener una resistencia mecánica suficiente.

La verificación consiste en aplicar golpes al juguete por medio del aparato del choque de resorte descrito en
la EN 60068-2-63.

El juguete se coloca en un soporte rígido y seis golpes son aplicados en cada punto de la envolvente
presumiblemente débil, con una energía de impacto de 0, 7 J ± 0, 05 J.

El juguete no debe presentar ningún deterioro que pudiera comprometer la conformidad con esta norma.

Si hay duda sobre el hecho de que un defecto haya ocurrido después de la aplicación de los golpes
precedentes, este defecto es ignorado y un grupo de seis golpes se aplica en el mismo lugar sobre un nuevo
juguete, que deberá entonces satisfacer el ensayo.

NOTAS

63  Como ejemplos de envolventes que son sometidas al ensayo se pueden citar:

− las envolventes de compartimentos para pilas o acumuladores no estancos que contengan un líquido;

− las envolventes que recubren el aislamiento entre las partes de polaridades diferentes, si el ensayo del 9.4 no es
susceptible de ser satisfecho cuando el aislante es puenteado;

− las envolventes que recubren las partes móviles que pueden presentar un peligro.

64   Las envolventes que recubren las pequeñas pilas o acumuladores no son sometidas al ensayo pero son cubiertas
por la COVENIN 197-1.

65   Las lámparas no son sometidas al ensayo. La prescripción de la EN-71 concerniente a los bordes cortantes no es
aplicable al vidrio quebrado de las lámparas.

66  Los deterioros menores que no reducen las líneas de fuga y distancias en el aire por debajo de los valores
especificados en el punto 18 o no afectan a la protección contra la humedad no son tenidos en cuenta.

67  Las fisuras no visibles a simple vista son ignoradas.
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14  CONSTRUCCIÓN

14.1 Los juguetes deben estar construidos de forma que puedan ser alimentados por un transformador
para juguete o por una pila o un acumulador en donde la tensión nominal no sobrepase 24 V. Pueden estar
construidos de forma que puedan ser alimentados simultáneamente o alternativamente por ambas fuentes,
en cuyo caso, la tensión de alimentación no debe sobrepasar 24 V.

La tensión de servicio entre dos partes cualquiera del juguete no debe sobrepasar 24 V cuando el juguete
es alimentado a la tensión nominal.

La verificación se efectúa por examen y por medidas.

14.2 El transformador de un juguete con transformador no debe formar parte integrante del juguete. Los
dispositivos de control del juguete no deben ser incorporados en el transformador.

La verificación se efectúa por examen y por medidas.

14.3 Los juguetes destinados a ser utilizados en el agua no deben ser juguetes con transformador.

La verificación se efectúa por examen.

14.4 Los juguetes destinados a niños de menos de 3 años no deben ser juguetes con transformador.

La verificación se efectúa por examen.

14.5 El rearme de los cortacircuitos térmicos de rearme no automático que son necesarios para satisfacer
esta norma debe exigir la ayuda de una herramienta.

La verificación se efectúa por examen y por un ensayo con la mano.

14.6 Las pilas de botón y las pilas de tipo R1 no deben ser accesibles sin la ayuda de una herramienta, a
menos que la tapa de su compartimento no pueda ser abierta más que tras la ejecución simultánea de al
menos dos movimientos independientes.

La verificación se efectúa por examen y por los ensayos correspondientes.

NOTA 68   Las especificaciones concernientes a las pilas figuran en la CEI 86-2.

14.7 Las pilas o acumuladores de los juguetes destinados a los niños de menos de 3 años no deben ser
accesibles sin la ayuda de una herramienta, a menos:

− que la tapa del compartimento de pilas o acumuladores no pueda ser abierta más que tras la ejecución
simultánea de dos movimientos independientes; y

− que el compartimento de pilas o acumuladores no se abra cuando el juguete es sometido a los ensayos
de los apartados siguientes de la COVENIN 197-1:

5.24.2, ensayo de caída;

5.24.6.2, ensayo de costuras;

5.10, Determinación del espesor de la película y lámina plástica.

La verificación se efectúa por examen y por los ensayos correspondientes.

14.8 Las baterías recargables colocadas en los juguetes no deben salirse, cualquiera que sea la posición
del juguete.

El electrólito no debe ser accesible incluso si se debe usar una herramienta para retirar la tapa o una parte
análoga.

La verificación se efectúa por examen.
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14.9 No se admiten los juguetes alimentados por pilas o acumuladores conectados en paralelo, salvo
cuando sea obvio por la construcción del juguete o por el esquema del circuito que la mezcla de pilas o
acumuladores o su colocación invertida, no compromete el cumplimiento de esta norma.

La verificación se efectúa por examen.

14.10 Las clavijas y las tomas de corriente no deben ser intercambiables ni con las clavijas y tomas de
corriente definidas en la CEI 83, ni con las clavijas y bases de conector conformes a las hojas de normas de
la EN 60320-1.

Los conductores sin medios de conexión no son admitidos para los juguetes destinados a los niños de
menos de 3 años.

La verificación se efectúa por examen y si es necesario, intentando introducir la clavija en la base de toma de
corriente o del conector sin fuerza apreciable. El contacto eléctrico no debe ser establecido.

14.11 Las partes no amovibles que protegen del contacto con las partes móviles o de las superficies calientes
o que impiden el acceso a los lugares donde una explosión o un incendio puede producirse, deben ser fijadas
de forma apropiada y deben soportar los empujes mecánicos susceptibles de producirse durante el juego.

La verificación se efectúa por el ensayo siguiente.

La fuerza de tracción siguiente es aplicada a la parte que se ensaya:

− 50 N, si la más larga dimensión accesible no es superior a 6 mm;

− 90 N, si la más larga dimensión accesible es superior a 6 mm.

La fuerza es aplicada progresivamente en 5 s y mantenida durante 10 s suplementarios.

La parte no debe soltarse.

14.12 No debe ser posible recargar los acumuladores cuando están en el juguete.

Sin embargo, la operación de carga se permite en las siguientes condiciones:

− para los juguetes en donde la masa es inferior a 5 Kg, no es posible:

quitar el acumulador sin romper el juguete;

cargar otros acumuladores a partir del juguete;

− para los juguetes donde la masa supera los 5 Kg,

el acumulador es fijado al juguete;

son suministrados los medios de conexión que aseguran una polaridad correcta, tras la operación de
carga;

no es posible hacer funcionar al juguete durante la operación de carga.

La verificación se efectúa por examen.

14.12 Motores serie donde la potencia sobrepasa 20 W no deben ser utilizados.

La verificación se efectúa por examen.

14.13 Los juguetes no deben contener amianto.

La verificación se efectúa por examen.
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15 PROTECCIÓN DE LOS CABLES Y CONDUCTORES

15.1 Los pasos de cables deben ser lisos y no presentar aristas vivas.

Los cables y los conductores deben ser protegidos de forma tal que no entren en contacto con asperezas,
aletas de refrigeración u otras aristas susceptibles de dañar el aislamiento.

Los agujeros en las paredes metálicas para el paso de cables y conductores deben estar convenientemente
redondeados o provistos de pasatapas.

Cualquier contacto entre los cables y conductores y las partes móviles debe ser eficazmente impedida.

La verificación se efectúa por examen.

15.2 Los conductores desnudos y los elementos calefactores deben ser rígidos y fijados de forma tal que,
durante el juego, las líneas de fuga y distancias en el aire no puedan ser reducidas por debajo de los
valores especificados en el punto 18.

La verificación se efectúa por examen y por medidas.

16   COMPONENTES

16.1 Los componentes deben ser conformes a las prescripciones de seguridad de las normas armonizadas
correspondientes, en tanto que sean razonablemente aplicables.

La verificación se efectúa por examen y por los ensayos del 16. 1. 1 y 16. 1. 2.

NOTA 69  La conformidad con las normas europeas para los componentes correspondientes no garantiza
necesariamente la conformidad con las prescripciones de esta norma.

16.1.1 Los interruptores y los dispositivos de control automáticos que transmiten una corriente que
sobrepasa 3 A durante los ensayos del 9. 3 y 9. 4 deben satisfacer el anexo C. Sin embargo si han sido
ensayados por separado para la verificación de su conformidad respectivamente a la EN 61058-1 o a la EN
60730, en las condiciones de utilización en el juguete y durante el número de ciclos especificado en el anexo
C, pueden ser utilizados sin ensayo complementario.

NOTA 70   No hay prescripciones específicas para los interruptores o dispositivos de control automáticos que transmiten
una corriente que no sobrepasa 3 A.

16.1.2  Si los componentes llevan la indicación de sus características de funcionamiento, sus condiciones de
utilización en el juguete deben corresponder a dichas indicaciones, salvo especificación contraria.

El ensayo de los componentes que deben ser conformes a otras normas, es en general, efectuado
separadamente, según las normas correspondientes.

Si el componente es utilizado en los límites de su marcado, se ensaya en las condiciones que se presentan
en el juguete, estando el número de muestras prescrito en la norma correspondiente.

Cuando no existe norma armonizada para un componente, cuando el componente no está marcado o no es
utilizado conforme a su marcado, se ensaya en las condiciones que se producen en el juguete. El número de
muestras es, en general, el que está prescrito en una especificación similar. Si existe una norma nacional, el
componente puede ser ensayado según esta norma.

16.2 Los juguetes no deben llevar:

− cortacircuitos térmicos que puedan ser rearmados por soldadura;

− interruptor de mercurio.

La verificación se efectúa por examen.

16.3 Los transformadores para juguetes deben ser conformes a la EN 60742.

La verificación se efectúa por examen.
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NOTA 71   El transformador se somete a los ensayos, separado del juguete.

17 TORNILLOS Y CONEXIONES

17.1 Las fijaciones en las que un fallo pueda comprometer el cumplimiento de esta norma y las conexiones
eléctricas, deben soportar los empujes mecánicos que intervienen durante el juego.

Los tornillos utilizados con estos fines no deben ser de metal blando o sujeto a deformaciones, como el zinc o
el aluminio. Si son de materia aislante deben tener un diámetro nominal de al menos 3 mm y no deben ser
utilizados para ninguna conexión eléctrica.

Los tornillos que aseguran el contacto eléctrico por presión deben roscarse en metal.

La verificación se efectúa por examen y por los ensayos siguientes.

Los tornillos y las tuercas que transmiten el contacto por presión o que son susceptibles de ser apretados por
el usuario son sometidos al ensayo siguiente, si su deficiencia puede comprometer la conformidad con esta
norma.

Los tornillos y las tuercas son apretados y aflojados sin golpes.

− 10 veces si se trata de tornillos que roscan en material aislante.

− 5 veces para las tuercas y los demás tornillos

Los tornillos que se roscan en un fileteado en material aislante son cada vez retirados completamente y
roscados de nuevo.

El ensayo se efectuará con la ayuda de un destornillador o de una llave apropiada y aplicando el par de
torsión indicado en la tabla 1.

La columna I es aplicable a los tornillos metálicos sin cabeza que no sobresalen con respecto al agujero
después de su inserción completa.

La columna II es aplicable a los demás tornillos metálicos y a las tuercas y tornillos en material aislante.

Tabla 1
Par para el ensayo de tornillos y tuercas

Par de torsión NmDiámetro nominal del tornillo
(diámetro exterior de la rosca), mm

I II

≤ 2,8 0,2 0,4

> 2,8 y ≤ 3,0 0,25 0,5

> 3,0 y ≤ 3,2 0,3 0,6

> 3,2 y ≤ 3,6 0,4 0,8

> 3,6 y ≤ 4,1 0,7 1,2

> 4,1 y ≤ 4,7 0,8 1,8

> 4,7 y ≤ 5,3 0,8 2,0

> 5,3 - 2,5

No se debe constatar ningún deterioro que impidiese el empleo posterior de ensamblajes y conexiones.

NOTA 72   La punta del destornillador debe ser adaptada a la cabeza del tornillo a ensayar.

17.2 Las conexiones eléctricas que transmiten una corriente que sobrepasa 0, 5 A deben ser realizadas de
forma tal que la presión de contacto no se transmita por medio de materiales aislantes que son susceptibles
de contraerse o deformarse, salvo si una contracción eventual o una deformación de la materia aislante es
susceptible de ser compensada por una elasticidad suficiente de las partes metálicas.

La verificación se efectúa por examen.
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NOTA 73   La cerámica no es susceptible de contraerse ni deformarse.

18  LÍNEAS DE FUGA Y DISTANCIAS EN EL AIRE

Las líneas de fuga y las distancias en el aire entre partes de polaridades diferentes no deben ser inferiores
a los valores, en milímetros, indicados en la tabla 2.

La verificación se efectúa por medidas.

Tabla 2
Líneas de fuga y distancias en el aire mínimas (en milímetros)

Distancias entre partes de polaridades
diferentes

Líneas de fuga 3) Distancias en el
aire 1) 3)

– si están protegidas contra la contaminación 2) 1,0 1,0
– si no están protegidas contra la contaminación 2,0 1,5
– si son bobinados barnizados o esmaltados 1,0 1,0

1) Las distancias en el aire especificadas no son aplicables a la distancia entre los contactos de los
dispositivos de control automáticos, interruptores de microcorte y dispositivos análogos o a la distancia de
las partes activas de tales dispositivos cuando esta distancia varía con el desplazamiento de los
contactos.

2) En general, el interior de un juguete que tenga una envoltura que lo protege suficientemente contra la
contaminación se considera como protegido contra ésta, en tanto que el juguete no produzca por él
mismo polvo; no se exige que el juguete sea hermético.

3) Para las pistas conductoras sobre circuitos impresos, con excepción de los bordes, los valores de la tabla
pueden ser reducidos a:

− 0,2 mm, si existe una protección contra la contaminación;

− 0,5 mm, si no existe protección contra la contaminación.

19  RESISTENCIA AL CALOR Y AL FUEGO

NOTAS

74  Este punto no concierne más que a los materiales aislantes que soportan o encierran directamente las partes
eléctricas.

75  El anexo D muestra la selección y la secuencia de los ensayos de este punto

19.1 En los juguetes en los que la tensión de servicio sobrepasa 12 V y la corriente sobrepasa 3 A, las
partes en material no metálico que encierran partes eléctricas y las partes en material aislante que soportan
partes eléctricas deben ser suficientemente resistentes al calor.

NOTAS

76  La tensión y la corriente son medidas en el curso del ensayo del 9. 3.

77  El ensayo no se efectúa sobre las partes en donde el deterioro no es susceptible de comprometer la conformidad del
juguete con la presente norma.

78  Los juguetes que tengan tensiones de servicio y corrientes muy débiles, no se considera que generan suficiente calor
para crear un peligro.

La verificación se efectúa sometiendo la parte considerada al ensayo de la bola por medio del aparato
representado en la figura 2.

Antes del comienzo del ensayo, la parte se mantiene durante 24 h en una atmósfera que tenga una
temperatura comprendida entre 15 º C y 35 º C y una humedad relativa comprendida entre el 45 y el 75%.
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La parte es colocada de forma tal que su superficie superior sea horizontal y la parte esférica del aparato de
ensayo esté apoyada con una fuerza de 20 N sobre esta superficie. El espesor de la parte ensayada no debe
ser inferior a 2, 5 mm.

NOTA 79   Si es necesario, el espesor requerido puede ser obtenido utilizando varias capas de la parte considerada.

El ensayo se efectúa en una estufa a una temperatura de 40 º C ± 2 º C, aumentado en el valor del
calentamiento máximo determinado en el curso de los ensayos de punto 9, pero al menos igual a 75 º C
± 2 º C.

Antes del comienzo del ensayo, el aparato de ensayo se lleva a la temperatura arriba indicada.

Después de 1 h se retira el aparato de ensayo y la parte a ensayar se sumerge inmediatamente en agua fría
a fin de que se enfríe en 10 s hasta aproximadamente la temperatura ambiente. El diámetro de la marca no
debe ser superior a 2 mm.

NOTAS

80  Para los bobinados, solo las partes que soportan o mantienen los bornes en posición son sometidos a este ensayo.

81  El ensayo no se efectúa sobre las partes en material cerámico.

19.2  Las partes en material no metálico deben ser resistentes a la inflamación y a la propagación del fuego.

Esta prescripción no se aplica a los adornos decorativos, mandos y otras partes no susceptibles de inflamarse
o transmitir llamas originadas en el interior del juguete.

La verificación se efectúa por los ensayos de 19. 2. 1 a 19. 2. 3.

19.2.1  Probetas separadas obtenidas por moldeo de las partes concernientes son sometidas al ensayo de
combustión del anexo E o las partes correspondientes del juguete son sometidas al ensayo de hilo
incandescente del anexo F a una temperatura de ensayo de 550 º C.

19.2. 2 Las partes en material aislante soportan conexiones que transportan una corriente que sobrepasa 3 A
y donde la tensión de servicio sobrepasa 12 V son sometidas al ensayo de hilo incandescente del anexo F a
la temperatura de 650 º C. El ensayo es igualmente efectuado sobre las partes que están en contacto o en
proximidad con tales conexiones.

NOTAS

82  El ensayo no se efectúa sobre las partes que soportan conexiones soldadas.

83  "En proximidad" se entiende como una distancia que no sobrepasa los 3 mm.

Durante la aplicación del hilo incandescente, la altura y la duración de la llama son medidas.

Además, para las partes que satisfacen el ensayo del hilo incandescente pero que se inflaman durante la
aplicación del hilo incandescente, las partes cercanas son sometidas al ensayo de la llama de aguja del
anexo G durante una duración igual a la duración medida de la llama si

− están situadas a una distancia al menos igual a la altura de la llama; y

− son susceptibles de ser alcanzadas por la llama.

Las partes protegidas por un tabique separado que satisface el ensayo de la llama de aguja no son
ensayadas.

El ensayo de la llama de aguja no se efectúa sobre las partes constituidas en material clase FV-O o FV-1,
según el HD 441 S1. La muestra del material sometido al ensayo del HD 441 S1 no debe ser más gruesa que
la parte correspondiente.

NOTA 84  Las partes que son susceptibles de ser alcanzadas por la llama se consideran en general, aquellas que están
situadas en el interior de un cilindro vertical de 10 mm de radio y de altura igual a la altura medida de la llama, colocada
encima del punto de aplicación del hilo incandescente.

19.2. 3 Si las partes no satisfacen el ensayo del 19. 2. 2, el ensayo de la llama de aguja del anexo G se
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efectúa sobre las demás partes en material no metálico que se encuentran a una distancia al menos igual a
50 mm. Sin embargo las partes protegidas por una pared separada que satisface el ensayo de la llama de
aguja no son ensayadas.

El ensayo de la llama de aguja no se efectúa sobre las partes constituidas en material de clase FV-0 o FV-1
según el HD 441 S1. La muestra del material sometido al ensayo del HD 441 S1 no debe ser más gruesa que
la parte correspondiente.

20 TOXICIDAD Y PELIGROS ANÁLOGOS

Los juguetes no deben ser tóxicos ni presentar peligros similares.

La verificación se efectúa aplicando la EN 71-3.

NOTA 85   La EN 71-3 no es aplicable a las pilas y acumuladores.
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D es el punto más alejado de la fuente de alimentación donde la potencia máxima liberada a una carga
exterior es superior a 15 W.

A y B son los puntos más próximos a la fuente de alimentación donde la potencia máxima liberada a una
carga exterior no es super ior a 15 W. Estos son puntos de baja potencia.

Los puntos A y B son separadamente puestos en cortocircuito con C.

Las condiciones de defecto a) y f) especificadas en 9. 8. 2 son aplicadas individualmente a Z1 , Z2 , Z3 , Z6 y
Z7 , en tanto que éstas sean aplicables.

Fig. 1 – Ejemplo de un circuito electrónico que lleva puntos a baja potencia

Fig. 2 – Aparato para el ensayo de la bola
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ANEXO A

(Informativo)

DIVERGENCIAS A

Divergencia A: Divergencia nacional debida a reglamentos en donde la modificación no es de la inmediata
competencia del miembro de la CENELEC.

Esta norma europea entra en el ámbito de la Directiva 88/378/CEE.

NOTA A1  (CEN/CENELEC RI Parte 2, 3. 1. 9): Cuando una norma procede del dominio de una Directiva CE, la
Comisión de las Comunidades Europeas estima (ver J. O. nº 59, 9.3. 1982) que la consecuencia de la decisión del
Palacio de Justicia en los casos 815/79 Cremonini/ Vrankovich (Informes de la Corte Europea 1980, página 3583) es que
la conformidad con las divergencias A no es obligatoria y que la libre circulación de los productos conformes a tal norma
no puede ser restringida más que por el procedimiento de salvaguardar previsto en la Directiva correspondiente.

Las divergencias A en un país de la EFTA, reemplazan las disposiciones correspondientes de la norma
europea en ese país hasta que éstas hayan sido suprimidas.

Punto Divergencia

4 SUIZA (ordenamiento sobre las sustancias peligrosas para el entorno. SR 814. 013 del 9 de Junio de 1986,
Anexo 4. 10)

Las pilas de Carbón-zinc no pueden ser importadas a título de mercancías de comercio y ser suministradas
por un fabricante más que si no contienen más cadmio y mercurio que el que exige la técnica, pero como
máximo 250 mg por kg de pila.

Las pilas alcalinas de manganeso no deben importarse como artículos comerciales o ser suministradas por
un fabricante salvo cuando no contienen mas mercurio que el necesario por la técnica, pero no excediendo
10 g por kg de zinc.

16 SUECIA (Ordenamiento gubernamental, SFS 1991:1290)

El mercurio no es admitido en los interruptores y dispositivos de control como los interruptores de nivel, los
termostatos y los relés.
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ANEXO B

(Informativo)

SELECCIÓN DE LOS ENSAYOS

Para ciertos juguetes, los ensayos son reducidos. Los criterios para la aplicación de los ensayos son dados
en el 6. 1 y 6.2 y figuran aquí abajo:

Aplicable a todos los juguetes – 6.1

Aplicable a los juguetes de pilas o acumulador – 6.2

¿El juguete satisface los ensayos
del punto 9 cuando el aislante
entre las partes de polaridades
diferentes es cortocircuitado?

Todos los puntos y la COVENIN
197 son aplicables

Los puntos 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y
la COVENIN 197 son aplicables

NO

SI

¿El aislante entre las partes de
polaridades diferentes, accesibles

puede ser puenteado?
Todos los puntos y la COVENIN
197 son aplicables

¿La tensión de la pila o del
acumulador sobrepasa 2,5 V, 1 s
después que una resistencia de 1 Ω
ha sido conectada a los bornes?

SI

NO

Los puntos 7, 9.3, 13, 14, 16 (solamente para
los componentes necesarios para satisfacer el
punto 9), 20 y la COVENIN 197 son aplicables
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ANEXO C

(Normativo)

ENDURANCIA DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL TÉRMICO, DE LOS RELÉS DE MÁXIMA
CORRIENTE Y DE LOS INTERRUPTORES

Los dispositivos de control térmico, los relés de máxima corriente y los interruptores deben soportar las
solicitaciones térmicas y mecánicas que se produzcan durante el juego.

La verificación consiste en someter tres muestras a los ensayos de los puntos C. 1 a C. 3 en las condiciones
siguientes:

Los componentes pueden ser ensayados en el juguete o separadamente, según convenga, pero en las
condiciones que se presentan en el juguete.

Durante los ensayos no se debe producir ningún arco permanente.

Después de los ensayos, las muestras no deben presentar daños notables para su uso ulterior, las conexiones
eléctricas no deben ser aflojadas y las muestras deben satisfacer el ensayo de rigidez dieléctrica del punto
12, siendo la tensión de ensayo para el aislamiento entre los contactos dos veces la tensión aplicada cuando
el juguete es alimentado a la tensión nominal.

NOTAS

C1  La frecuencia de funcionamiento del componente puede ser acrecentada más allá de la frecuencia normal propia del
juguete en tanto que no resulte un aumento de riesgo de deficiencia del componente.

C2  Si no es posible ensayar el componente por separado, será necesario someter tres muestras del juguete en el cual
el componente es utilizado.

C.1 Se hace funcionar térmicamente los termostatos 3 000 veces (3 000 cierres y 3 000 cortes) en las
condiciones que se presentan en el juguete cuando funciona según 9. 3.

C.2 Para los cortacircuitos térmicos y los relés de máxima corriente, la verificación se efectúa haciendo
funcionar el juguete en las condiciones de 9. 5.

Se hacen funcionar los cortacircuitos térmicos de rearme automático y los relés a máxima corriente con
rearme automático, 200 veces; se hacen funcionar los cortacircuitos térmicos sin rearme automático y los
relés de máxima corriente sin rearme automático, diez veces.

NOTA C3   Una ventilación forzada y períodos de reposo puede ser prevista para impedir un deterioro del juguete.

C.3 Los interruptores se ensayan según lo siguiente:

El juguete se pone en funcionamiento en las condiciones del 9. 3 hasta el establecimiento de las condiciones
de régimen.

Se hace entonces funcionar el interruptor 3 000 veces (3 000 cierres y 3 000 cortes) a una velocidad de
aproximadamente 20º por segundo para las rotaciones y 60 mm por segundo para los desplazamientos
lineales y a una cadencia de 15 maniobras por minuto.

Al final del ensayo, el calentamiento de los terminales no debe haber aumentado en más de 30 K.
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ANEXO D

(Informativo)

SELECCIÓN Y SECUENCIA DE LOS ENSAYOS DEL PUNTO 19.
RESISTENCIA AL CALOR Y AL FUEGO
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ANEXO E

(Normativo)

ENSAYO DE COMBUSTIÓN

El ensayo de combustión se efectúa conforme al HD 441 S1.

Para las necesidades de esta norma se utiliza el método FH: Llama-Probeta horizontal.

Para la evaluación de los resultados del ensayo, la categoría FH3 se aplica, siendo la velocidad máxima de
combustión de 40 mm/ min.

Si más de una probeta no satisface el ensayo, el material es rechazado.

Si una probeta no satisface el ensayo, el ensayo se repite sobre otro lote de cinco probetas que deben
entonces satisfacer el ensayo.



30

ANEXO F

(Normativo)

ENSAYO DEL HILO INCANDESCENTE

El ensayo se efectúa conforme a la CEI 695-2-1.

Para las necesidades de esta norma se aplica lo siguiente:

4 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE INSTRUMENTOS

El último párrafo antes de la nota se sustituye por:

En el caso en que las partículas inflamadas o incandescentes provenientes de la probeta puedan caer sobre
una superficie externa situada por debajo de la probeta, el ensayo se efectúa con la ayuda de una plancha de
madera de pino blanco, con espesor aproximado de 10 mm y cubierta de una simple capa de papel muselina,
dispuesta a una distancia de 200 mm + 5 mm bajo el lugar en que hilo incandescente es aplicado contra la
probeta. Si el juguete en su conjunto se somete al ensayo, se coloca en su posición normal de empleo, por
encima de la plancha de madera de pino que está cubierta de una simple capa de papel muselina. Esta
plancha está acondicionada antes de empezar el ensayo como describe el punto 7 para la probeta.

5 GRADOS DE SEVERIDAD

La duración de la aplicación de la extremidad del hilo incandescente contra la probeta es de 30 s + 1 s.

10 OBSERVACIONES Y MEDIDAS

El punto c) no es aplicable.
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ANEXO G

(Normativo)

ENSAYO DE LA LLAMA DE AGUJA

El ensayo de la llama de aguja se efectúa conforme a la EN 60695-2-2.

Para las necesidades de esta norma, se aplica lo siguiente:

4 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE INSTRUMENTOS

El sexto párrafo se reemplaza por:

En el caso en que las partículas inflamadas o incandescentes provenientes de las probeta puedan caer sobre
una superficie externa por debajo de la probeta, el ensayo se efectúa con la ayuda de una plancha de madera
de pino blanco de espesor aproximado de 10 mm y recubierta de una simple capa de papel muselina,
dispuesta a una distancia de 200 mm ± 5 mm bajo el lugar en que la llama es aplicada a la probeta. Si el
juguete en su conjunto se somete al ensayo se coloca en su posición normal de empleo por encima de la
plancha de madera de pino que está cubierta de una simple capa de papel muselina. Esta plancha se
acondiciona antes de comenzar el ensayo como se describe para la probeta el punto 6.

5 GRADOS DE SEVERIDAD

La duración de la aplicación de la llama de ensayo es de 30 s ± 1 s.

8 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

8. 4 En el primer párrafo las palabras "o desde cualquier fuente de ignición aplicada accidentalmente", no se
aplican.

Reemplazar los dos últimos párrafos por:

Al comienzo del ensayo, la llama de ensayo se aplica de forma tal, que al menos la punta de la llama esté en
contacto con la superficie de la probeta.

Durante la aplicación de la llama, el quemador no debe ser desplazado. La llama de ensayo es retirada
después de la duración especificada. Ver la figura 1 de los ejemplos de posición de ensayo.

Sustituir el apartado 8. 5 por:

El ensayo se efectúa sobre una sola probeta. Si la probeta no satisface el ensayo, el ensayo se repite sobre
dos nuevas probetas, que deben satisfacer ambas el ensayo.

10 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO

Añadir:

Cuando se utiliza una capa de papel muselina, este papel no debe inflamarse y la plancha de madera de pino
blanco no debe quemarse; no se tiene en cuenta una ligera decoloración de la plancha de madera de pino
blanco...- 41 - UNE-EN 50088
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ANEXO H

(normativo)

JUEGOS DE EXPERIMENTOS ELÉCTRICOS

Todos los puntos de esta norma se aplican a todos los componentes de los juegos de experimentos
eléctricos, suministrados juntos o separados, salvo especificación contraria en este anexo.

H.1 Objeto

Adición:

Este anexo trata de la seguridad de los juegos de experimentos eléctricos.

NOTA H.1 – La Norma Venezolana COVENIN 197-3 no es aplicable a los componentes eléctrcios.

H.5 Condiciones generales de los ensayos

H.5.10 Adición:

Los ensayos se efectúan con los experimentos descritos en las instrucciones, que conduzcan a las
condiciones más desfavorables. Si otros experimentos distintos a los descritos en las instrucciones pueden
conducir a condicines aún más desfavorables, son también realizados en tanto que ello sea razonable, a
menos que las instrucciones adviertan contra su realización.

H.5.15 No es aplicable.

H.7 Marcas e instrucciones

H.7.1 Adición:

El embalaje debe llevar, substancialmente, la indicación siguiente:

Advertencia: únicamente para niños de 8 años o más.

NOTA   Una edad superior a 8 años puede ser indicada.

Deben ajustarse instrucciones para los padres u otras personas responsables y deben ser respetadas.

H.7.4 Adición:

Las instrucciones para los padres u otras personas responsables deben indicar la edad mínima del niño al cual el juego
está destinado.

En las instrucciones deben suministrarse informaciones detalladas sobre la forma de montar y efectuar cada
experimento, y deben ser redactadas de tal forma que puedan ser comprensibles para el grupo de edad al cual el juego
de experimentos eléctricos está destinado. Deben llamar la atención sobre los posibles peligros y dar informaciones
técnicas concernientes a las partes eléctricas, su comportamiento y la forma de manipularlas correctamente. Todos los
riesgos previsibles en el curso del experimento, tales como los resultantes de un cortocircuito de las pilas o baterías o de
la conexión errónea de los condensadores deben ser descritos con detalle.

Las instrucciones destinadas a los niños y a los padres u otras personas responsables pueden ser suministradas en uno
o dos documentos. Si las instrucciones son suministradas en un solo documento, la parte destinada a padres u otras
personas responsables debe figurar en primer lugar.

Las instrucciones deben llevar una advertencia contra la manipulación de los dispositivos de protección, tales
como los limitadores de corriente. Deben describir los peligros que pueden resultar como consecuencia de un
sobrecalentamiento de los cables, rotura de las baterías y calentamiento excesivo.

H.8 Potencia

No es aplicable.
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H.9 Calentamiento y funcionamiento anormal

H.9.4 No es aplicable.

H.9.6 No es aplicable.

H.9.9 Adición:

Para los juegos de experimentos eléctricos el calentamiento de las superficies distintas a las asas,
pulsadores y órganos análogos, puede sobrepasar los límites si en las instrucciones figura una advertencia
apropiada.

H.11 Resistencia a la humedad

No es aplicable.

H.12 Rigidez dieléctrica a la temperatura ambiente

No es aplicable.

H.13 Resistencia mecánica

No es aplicable.

H.14 Construcción

Adición:

H.14.1 La corriente no debe exceder de 5 A y la potencia no debe sobrepasar 50 VA. Sin embargo, estos
valores pueden ser sobrepasados durante un periodo máximo de 10 s.

H.15 Protección de los cables y conductores

No es aplicable.
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ANEXO I

(Informativo)

NORMAS PARA CONSULTA

Norma CEI Fecha Título COVENIN
EN/HD

Fecha Norma
correspondiente

Seguridad de los Juguetes  COVENIN 197 Serie
Parte 1: Propiedades
mecánicas y físicas

COVENIN 197-1 2001 ISO 8124-1

Parte 3: Migraciones de ciertos
elementos

COVENIN 197-3 2001 EN 71-1
UNE 93011-1

CEI 65 + A1 +
A2 + A3

modificada

1985
1987
1988
1992

Reglas de seguridad para los
aparatos electrónicos y
aparatos asociados a uso
doméstico o a uso general
análogo, conectadas a una red

EN 60065 1993

CEI 68-2-63 1991 Ensayos ambientales. Parte 2:
Ensayos. Ensayo Eg: Impacto.
Mantillo con resorte.

EN 60068-2-63 1994 UNE.EN 60068-
2-63

CEI 320 + A1
+ A2

modificada

1981
1984
1985

Conectores para usos
domésticos y usos generales
análogos

EN 60320-1 1987 UNE 20356

CEI 335
modificada

1991 Seguridad de los aparatos
electrodomésticos y análogos.
Parte 1: Requisitos generales.

EN 60335-1 1994 PNE-EN 60335-
1

CEI 529 1989 Grados de protección
proporcionados por las
envolventes (código IP)

EN 60529 1991 UNE 20324
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