RECOMENDACIONES
PARA EL CARNAVAL

Ante la proximidad de los carnavales, desde la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) de Salamanca, te damos algunos consejos:
DISFRACES SEGUROS
El mayor peligro de los disfraces es el alto riesgo de inflamación por lo que es
aconsejable comprar disfraces “seguros” que no estén fabricados con materiales
tóxicos o inflamables, a ser posible que estén fabricados utilizando materiales
traspirables para evitar problemas de salud (como alergias, dermatitis, erupciones
cutáneas o cualquier otra reacción debida a los materiales con los que están fabricados
disfraces y complementos).
IMPORTANTE: DISFRACES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
Los disfraces de niño son considerados JUGUETES y por tanto han de cumplir las
exigencias establecidas para los mismos, tanto en normas de seguridad como
específicas.

MUCHO CUIDADO CON LAS PIEZAS PEQUEÑAS

Las indicaciones más importantes y que deben comprobar antes de la compra:
 El marcado CE significa que cumple con las exigencias de seguridad previstas en la
normativa comunitaria
 El nombre y la marca del producto
 La razón social y dirección del fabricante o importador
 Instrucciones y advertencias de uso

PINTURAS, MAQUILLAJES Y CARETAS
ANTES de comprar pinturas y maquillajes, comprobar en el embalaje del producto figure: el
nombre del producto, el fabricante y su dirección, la
fecha de caducidad, el número de lote, las indicaciones
de cuidado (por ejemplo: No aplicar cerca de los ojos) y
especialmente la composición de los productos.
Preferentemente compre productos hipoalergénicos.
Tenga cuidado con la composición de las caretas, si le da
sensación de agobio o picor QUÍTELA
QUÍ
INMEDIATAMENTE
Y recuerde,, las caretas deben contar con orificios de ventilación suficientes
suficientes y adecuados a la
edad de la persona que las usa.
usa

ETIQUETADO
ANTES de comprar el disfraz debe leer bien la etiqueta (que deberá estar obligatoriamente en
castellano) y las instrucciones.
instrucciones

La etiqueta deberá informar sobre:
sobre
 Los datos del fabricante/imp
/importador/comerciante (imprescindible para reclamar).
reclamar)
 Si son productos fabricados en España,
España constará el número de registro industrial del
fabricante.
 Si son productos importados de países no pertenecientes a la UE el número de
identificación fiscal del importador.
impo
 La composición del producto.
producto

CONSEJOS GENERALES
 LEA cuidadosamente LAS ETIQUETAS
 Siga las INDICACIONES DE CONSERVACIÓN, LAVADO y MANTENIMIENTO que se
indiquen en el etiquetado
 RECICLE Y REUTILICE disfraces de años anteriores, es una opción barata y responsable
 EXIJA EL TICKET de compra o la factura y CONSÉRVELO pues es su garantía
 Se recomienda CONSERVAR LOS CATÁLOGOS y la PUBLICIDAD del producto adquirido
 Todos los comercios deben disponer de HOJAS DE RECLAMACIONES
 Compre en establecimientos que le ofrezcan confianza y especialmente en los que
estén adheridos al SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
 Recuerde: el establecimiento NO tiene obligación de cambiar un producto no
defectuoso salvo que sea su política de devolución

