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RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO 
Y JUGUETES DIDÁCTICOS SALUDABLES (Campaña Escolar 2010) 

 
 
CONTENIDO DEL ROTULADO DE LOS ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES 
DIDÁCTICOS SEGUROS PARA LOS NIÑOS 
 

La Autoridad Sanitaria - DIGESA, ha dispuesto que todos los útiles de escritorio que se comercialicen 
en el Perú, debe estar  debidamente rotulados con los datos del Importador o Fabricante (Razón 
social, RUC, dirección), datos de identificación del producto (Código de producto, marca, país de 
procedencia, descripción y presentación comercial del útil de escritorio o juguete didáctico), 
información del símbolo gráfico de la edad apta para el uso y la las medidas preventivas de uso en 
idioma castellano (ver ejemplo). 
 
Las empresas formales que fabrican o importan ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES 
DIDÁCTICOS al país están cumpliendo con estos requerimientos en los rotulados correspondientes.  
 
 
CONSIDERACIONES PARA IDENTIFICAR ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES 
DIDÁCTICOS DE DUDOSA PROCEDENCIA Y EVITAR SU COMPRA 
 

Consideraciones que ayudan a identificar útiles de escritorio y juguetes didácticos de dudosa 
procedencia que podrían ser tóxicos o peligrosos, por lo cual se recomienda evitar su compra: 
 
• Aquellos útiles de escritorio y juguetes didácticos que desprenden con facilidad parte de las 

pinturas componentes de su superficie, ejemplos, empaques de plástico manchados o 
teñidos con pinturas, polvillos o residuos finos de pinturas acumulados en las bolsas o 
empaques transparentes o si al simple raspado directo del juguete (contacto leve) con las 
uñas se verifique que las pinturas de recubrimiento sean de fácil remoción 

• Los útiles de escritorio y juguetes didácticos de colores intensos, luminosos o fosforescentes, 
(Plateados, dorados, cromados, etc), los colores con más probabilidad de toxicidad de 
acuerdo a las experiencias encontradas en la DIGESA son: amarillo, verde, rojo y negro en 
todas sus tonalidades; esto no significa que ante la duda los otros colores de pinturas 
podrían arrojar resultados positivos.  

• Aquellos útiles de escritorio y juguetes didácticos que contengan alguna sustancia 
inflamable, volátil, líquidos o semilíquidos en su interior y que emitan olores intensos 
desagradables a químicos. Ejm: temperas, gomas, plastilinas 

• Evite comprar los útiles de escritorio y juguetes didácticos cuando detecte etiquetas 
colocadas tapando la información de origen (Códigos, marca, País de fabricación, etc.). 

• Algo que no puede hacer es comprar útiles de escritorio y juguetes didácticos que no 
cuenten con ningún tipo de rotulado (No indican. RUC, fabricante o importador y menos los 
datos del juguete). o que aun teniendo no incluyan en su rótulado el Nº de Autorización 
Sanitaria y el Nº de Registro Nacional de la DIGESA, en la presentación del envase 
comercial. Este tipo de productos estan sujetos de decomiso por parte de las Autoridades 
competentes en cumplimiento de los artículos 29° y 30° del D.S. 008-2007-SA. 

• No compre útiles de escritorio y juguetes didácticos en lugares informales donde se 
comercializa productos de dudosa procedencia, en ambulantes al paso, exija su 
comprobante de pago. 

• Un indicio que ayuda en muchos casos es el precio por unidad del producto, generalmente 
los útiles de escritorio y juguetes didácticos que no garantizan la calidad o no brindan 
seguridad a los consumidores, son los mas baratos o de menor  precio. 

• No compre útiles de escritorio y juguetes didácticos indicados como tóxicos, infórmese en el 
siguiente enlace web: http://www.digesa.sld.pe/noticias/juguetes/juguetes_toxicos_2009.asp. 
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MODELO DE ROTULADO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES DIDÁCTICOS 
SEGUROS 

(OJO - MUY IMPORTANTE ESTE MODELO DE ROTULADO SOLO ES UN EJEMPLO) 
 
 
 

Parte A) IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA FABRICANTE O IMPORTADORA Y 
DEL PRODUCTO 
 

Nombre del Producto (presentación): Temperas Multicolores x 12 Colores de 30 ml cada una 
Marca: Aries 
Importado Por - Razón Social:       MUNDO FELIZ SAC 
RUC:      12345678900 
Dirección: Marte 1528 Los Planetas -  Lima 45 - GALERIA EL ABUELO 
Código de origen: …12450689-ABCD………………………. (Letras y números) 
Fabricado en  PERSEPOLIS 
Nº de Registro Nacional DIGESA: …0459- 2007-JUE-DIGESA  (en Letras y números) 
Nº de Autorización Sanitaria DIGESA: …459/DEPA/2009/DIGESA/SA  (en Letras y números) 
 
Parte B) SIMBOLO DE ADVERTENCIA SOBRE LA EDAD 
 

El símbolo de advertencia sobre la edad sirve de orientación para los padres de familia y el público consumidor en 
general a fín que los productos sean utilizados por los niños en las edades recomendadas. 

 (ejemplo) 
 

 
 
Parte C) MEDIDAS PREVENTIVAS DE USO O RECOMENDACIONES 

    (En idioma castellano) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  GENERALES 
 

1. Contiene Partes pequeñas que podrían causar asfixia. 
2. Utilizar bajo la supervisión de un adulto 
3. Manténgase lejos del fuego 
4. Quitar la etiqueta, sujetadores y bolsas antes de entregarlos a sus niños 
5. Leer las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia 
6. No utilizar otros materiales que los suministrados en los útiles de escritorio”; 
5 Evitar en todo momento el contacto con la boca 
6 No utilizar los recipientes originales para guardar alimentos. 
7 En caso exista duda, por ingestión, accidente o lesiones al organismo por estos productos o sus componentes, 

consultar de forma urgente a un médico llevando el juguete o útil de escritorio incluyendo su empaque. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  ESPECÍFICAS 

• Los ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES DIDÁCTICOS destinados a ser usados directamente con la 
yema de los dedos (plastilinas, pintura para dedos, crayones, juguetes didácticos de piezas  imantados, etc) 
deben llevar una leyenda clara y precisa indicando evitar el contacto directo del producto con la boca, ojos y 
cualquier otra parte descubierta del organismo durante su uso. 

• Los ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES DIDÁCTICOS de consistencia pastosa, liquida o semilíquida 
dirigido a niños en etapa preescolar necesariamente deben llevar una leyenda clara y precisa “Para ser usado 
bajo la supervisión de un adulto”, ejm. Temperas, gomas, pintura de dedos, plastilina, crayones entre otros. 

• Los ÚTILES DE ESCRITORIO Y JUGUETES DIDÁCTICOS de piezas o componentes pequeños deben 
advertir el peligro de asfixia por ingestión o atragantamiento. 
 

NOTA.-  Muy importante estas medidas preventivas debe colocarlas el fabricante de acuerdo a: La forma, 
tamaño, composición, edad recomendada y otras características por tipo de útiles de escritorio y/o 
juguetes didácticos. 


