
Campaña de productos 
seguros para el consumidor

Anclaje para muebles 



Fundamento legal

Constitución Política de la República 

de Costa Rica

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Nº 7472

Reglamento de la Ley Nº 7472,

Decreto  Ejecutivo Nº 37899-MEIC



Obligaciones del comerciante

Poner a disposición de los consumidores productos 
seguros

Informar sobre los productos en idioma español

Informar de manera clara, veraz y suficiente al 
consumidor



Revisar, periódica y aleatoriamente los productos y los 
servicios ofrecidos en el mercado ofrecidos en el mercado. 

Constatar que cumplan con las normas de seguridad.

Realizar los retiros de productos inseguros en el mercado

Labores de la administración



Estadísticas de retiro de producto
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Número de recall por año

Año
Número de 

recall por año
Cantidad de 
productos

2006 2 N/C

2007 7 6900

2008 1 1076

2009 3 151461

2010 12 28063

2011 5 277683

2012 2 3589

2013 3 925

2014 4 7442

2015 13 28394

2016 9 7019

2017 2 3



Enfoque internacional:
Seguridad de los productos

Grupo de Trabajo de la OCDE (WPCPS): dentro de sus actividades destacan las 
campañas globales de sensibilización sobre los riesgos que pueden presentar 
algunos productos de consumo domésticos, incluyendo los muebles inestables.

Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA (RCSS): durante la última reunión de 
la Red, se acordó participar en la campaña global sobre muebles que se vuelcan 
impulsada por la OCDE.

Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al 
Consumidor (FIAGC): Costa Rica realizó un llamado a los países del Foro para que 
también se uniera a esta campaña.



Campaña internacional



Campaña de sensibilización #Fíjalobien!

Consideramos importante unirnos a la Campaña Global que pretende alertar sobre 
estos riesgos y elevar el nivel de seguridad en el uso de productos seguros.

Llevará por nombre “Fíjalo bien!”.

En nuestro país no existe esta cultura de anclar los muebles inestables.

La caída de muebles o de los artefactos colocados sobre éstos, ha provocado un 
sinnúmero de lesiones y muertes a nivel mundial, particularmente en niños de entre 

uno y tres años de edad.



Campaña de sensibilización #Fíjalobien!

En el Hospital Nacional de Niños durante el 2016, se atendieron 67 pacientes que 
sufrieron un incidente relacionado con golpes por caída de objetos o mobiliario 

en el hogar, de los cuales 2 pacientes fallecieron. *

Internacionalmente existen países que reportan lesiones y muertes porque los 
muebles no se encuentran sujetos a la pared por medio de un anclaje.

* Información suministrada por el Hospital Nacional de Niños



Mejores prácticas para los comercios

Vender productos que sean 
estables.

Suministrar dispositivos de anclaje 
con los productos menos estables



Proporcionar información al consumidor sobre los riesgos y 
prevención de vuelcos, que incluya etiquetas de advertencia en 
instrucciones de uso y/o ensamblaje del producto.

Proporcionar información al consumidor que ilustre los diversos 
medios de anclaje de muebles y televisores.

Exhibir advertencias en las cercanías de muebles altos y televisores 
que recomienden fuertemente a los consumidores utilizar anclajes 
para fijarlos a una pared u otra estructura.

Mejores prácticas para los comercios



Ejemplos encontrados en el 
comercio local



Ejemplos mueble seguro

Información en español
Advertencia de seguridad



Información sobre las
instrucciones para instalar
el anclaje correctamente

Ejemplos mueble seguro



¿Cómo puede fijar un mueble?



¿Cómo puede fijar un mueble?
Algunos ejemplos de anclajes*

25 cm cable de acero

2 anclas mariposas

2 grapas para cable

1 expander (pared de concreto)

Costo aproximado: ¢750.00

Opción 1

25 cm cadena

2 anclas mariposas

2 eslabones

1 expander (pared de concreto)

Costo aproximado: ¢1500.00

Opción 2

* Materiales adquiridos en el mercado local. 



Otra forma de fijar: 



Alternativas

Correa

Gaza

Cadena
Cable de acero



Material de la campaña #Fíjalobien!











Video campaña de sensibilización 
#Fíjalobien!

https://www.powtoon.com/online-presentation/dRtoQot5lBH/peligro-
muebles/?mode=movie

https://www.powtoon.com/online-presentation/dRtoQot5lBH/peligro-muebles/?mode=movie


Consejos para el consumidor

Seleccione muebles y televisores que cumplan con los estándares de
seguridad pertinentes para la estabilidad.

Elija muebles de almacenamiento (librerías, armarios, muebles para
televisión y tocadores) con bases anchas, profundas y estables.

Verifique las etiquetas de advertencia en sus muebles, televisores y
electrodomésticos y busque avisos en la tienda o boletines informativos
sobre cómo evitar que se vuelquen.



Consejos para el consumidor

Si los anclajes son suministrados por un proveedor para estabilizar
una pieza de mobiliario, siga las instrucciones de instalación con
cuidado.

Los muebles y televisores que son propensos a volcarse deben fijarse
a la pared u otra estructura resistente con soportes angulares,
anclajes o correas de seguridad.

Los materiales para elaborar amarras o anclajes se pueden encontrar
en ferreterías o depósitos de materiales de su localidad, tienen bajo
costo y son fáciles de hacer.



Atención!

Tener muebles inestables y 
colocar objetos pesados 
encima de ellos, podría 

matar a sus hijos.

Los accidentes por vuelco de 
muebles son totalmente previsibles.



1-311 

800-2667866

http://meic.go.cr/consumidorenlinea/

Contáctenos

http://meic.go.cr/consumidorenlinea/


¡Muchas Gracias!


