
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Retirada de bases de enchufe con  
protección ampliada contra contacto accidental 
(«protección infantil»)

Retirada de producto
Nota de seguridad importante

Nuestro laboratorio de ensayo ha determinado que las cubier-
tas de bases de enchufe con protección ampliada contra 
 contacto accidental («protección infantil») comercializadas por 
Gira a través de diversas empresas mayoristas de productos 
eléctricos durante el período comprendido entre el 09/12/2014 
y el 26/01/2016 podrían presentar defectos.

Los ensayos actuales han demostrado que el dispositivo 
 situado en la cubierta de la base de enchufe que permite la 
protección ampliada  contra contacto accidental (el denomi-
nado «obturador») posiblemente no siempre se cierre de 
 manera autónoma conforme a lo previsto.

Atención: Esto puede ocasionar que, en caso de un uso 
inadecuado de la base de enchufe (por ejemplo, si se 
introducen materiales conductores), como con cualquier base 
de enchufe de uso habitual sin protección ampliada contra 
contacto accidental, pudiera producirse una electrocución 
con lesiones considerables y en ocasiones incluso mortales.

La seguridad es la principal prioridad de Gira.  
Por ello retiramos de manera preventiva las 
cubiertas de bases de enchufe con protección 
ampliada contra contacto accidental («protección 
infantil») eventualmente afectadas y comerciali
zadas durante el período comprendido entre el 
09/12/2014 y el 26/01/2016. 

Los productos afectados con sus corres
pondientes números de artículo e ilustraciones 
se encuentran en el sitio de Internet  
www.recall.gira.com/es.
Llamada a clientes: 
Le rogamos se ponga en contacto de inmediato con su elec-
tricista o su comerciante especializado de productos eléctricos 
en caso de que haya adquirido los productos afectados duran-
te el período indicado o si estos productos están instalados en 
su propiedad. El electricista le notificará si sus cubiertas están 
afectadas. Le dirá qué hacer a continuación y reemplazará de 
manera gratuita las cubiertas afectadas por nuevas cubiertas 
con una protección contra contacto accidental totalmente 
operativas.  

¡No intente de ninguna manera reemplazar por 
su cuenta la cubierta de la base de enchufe! 

Hasta que se reemplacen las cubiertas, le rogamos preste 
 especial atención a que las personas en riesgo en su hogar o 
en sus instalaciones, en particular los niños, no introduzcan 
ningún material conductor en las bases de enchufe.

Declaramos de manera expresa que las bases de enchufe  
en sí no están afectadas, solo el «obturador» en las cubiertas. 
Esto significa que la alimentación eléctrica en las bases de 
enchufe no está perjudicada. Las bases de enchufe son en sí 
totalmente operativas y, en caso de uso adecuado, garantizan 
una protección estándar contra contacto accidental, al igual 
que cualquier base de enchufe de uso habitual. Por lo tanto se 
pueden seguir utilizando. Solo la protección ampliada contra 
contacto accidental («protección infantil») posiblemente no 
sea efectiva.

Obtenga más información a través de nuestras 
líneas gratuitas de asistencia directa

para clientes finales: Tel. 00800 452 792 89

Mayoristas y empresas especializadas  
en productos eléctricos: Tel. 00800 452 792 89

o por correo electrónico: rma@sclick.es

así como en Internet en www.recall.gira.com/es

Agradecemos su comprensión por esta medida de retirada 
preventiva. 

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  
Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Alemania

Ilustración: Ejemplo de cubierta de una base de enchufe Gira con 
protección ampliada contra contacto accidental («protección infantil»), 
reconocible por el símbolo grabado de protección infantil


