
 
Please post until July 31, 2010 

 
 NOTIFICACIÓN DE RETIRADA DEL 

MERCADO 
Graco Children's Products Inc. 

Cochecitos y sistemas para viajes 
Passage™ Alano™  Spree™ 

Graco Children’s Products Inc. (“Graco”), lleva a cabo una retirada voluntaria del mercado relacionada 
con el mecanismo de bisagras de la capota de ciertos cochecitos y sistemas para viajes Passage™, 
Alano™, y Spree™ fabricados antes de marzo del 2008. Los modelos siguientes de cochecitos y 
sistemas para viajes Passage™, Alano™ y Spree™ con un mecanismo específico de bisagras en la 
capota, podrían crear el peligro de sufrir laceraciones en la punta de los dedos y/o amputación al niño si 
los dedos del niño se encuentran en el área de la bisagra cuando el consumidor ajusta la capota. 
       
6303MYC, 6303MYC3, 6320IVY, 6320LAU, 6330CAP, 6330THR, 6330THR3, 6F00QIN3, 6F00RRY3, 
6F03GLN3, 6G10CSE3, 7235GGA, 7235GGA2, 7236CDR2, 7237HOL2, 7237HOL3, 7240DNB, 
7240DNB2, 7240MKL2, 7240MKL3, 7241DDH2, 7241DHO3, 7255CLP, 7255CLP2, 7255CRA2, 
7255CRA3, 7255CSA3, 7255GPK3, 7255GRN, 7255GRN2, 7255JJB3, 7255ORC2, 7255WLO2, 
7255WLO3, 7256CLO2, 7256SPM2, 7256SPM3, 7260BAN, 7260BAN2, 7260BAN3, 7260MRA2, 
7260MRA3, 7260PKR, 7260PKR2, 7270BIA, 7270BIA2, 7E01JON2, 7E01JON3, 7F00LPE3, 
7F00RSH3, 7F01FOR3, 7F02GLM3, 7F04TAY3, 7F07EMA3, 7F08DSW3, 7F08LAN3, 7G00DLS3, 
7G00DLS4, 7G01CRL3, 7G04KRA3, 7G05GPR3, 7G06WSR3, 7G07ABB3, 7G07BAT3 

 
Graco fabricó dos diferentes estilos de mecanismos de bisagras de la capota para estos modelos.  
Solamente los cochecitos o sistemas para viajes que fueron fabricados antes de marzo del 2008 y se 
fabricaron con una bisagra de la capota como se ilustra en la Foto-A resultan afectados por esta 
retirada del mercado. Si su cochecito se fabricó con una bisagra de la capota como se ilustra en la Foto-
B, usted no resulta afectado por esta retirada del mercado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si usted es el propietario de uno o más de los productos afectados, deberá comunicarse con 
Graco Children’s Products Inc. para recibir un juego gratis de reparación con funda de 

protección para la bisagra de la capota. 
Puede comunicarse con Graco al visitar: 

www.gracobaby.com 
o llamando a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al: 

1-800-345-4109 en los Estados Unidos de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m., 
hora del este  
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Foto – A 
Estilo de bisagra que 
requiere una funda 

Foto – B 
Estilo de la bisagra 

que no resulta 
afectado 

 


