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RECONOCE UN JUGUETE ORIGINAL Y UNO FALSO



 La Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada  
de Investigación de Propiedad Intelectual, decomisa año a año miles 
de juguetes que no cumplen con estándares básicos de calidad, 
productos que muchas veces están creados con materiales que son 
dañinos para la salud, y que cuentan con piezas que se desprenden 
fácilmente, lo que podría provocar que un niño sufra asfixia. 

 Además, la compra de artículos falsificados no sólo perjudica 
al comprador en relación a recibir un producto de mala calidad, sino 
que  también se hace partícipe del delito, lo que puede llevar a una 
sanción legal.
 
 Recuerde que la compra de juguetes falsificados lo afecta a 
usted, a sus hijos y también a la economía y al desarrollo del país.

¿Cómo reconocer un juguete original?

• En su envase, está claramente descrito el fabricante.

• Cumplen con altos y rígidos estándares de  calidad.

• No utilizan partes de fácil desprendimiento, ni pinturas 
tóxicas, y su embalaje, de óptima calidad, está 
considerado para ser abierto en compañía de un adulto.

• Señalan su origen y el mercado al que está dirigido 
territorialmente.

• Consideran la edad en que puede ser utilizado un 
producto, con la finalidad de evitar accidentes.

• Los juguetes en Chile deben contener su rotulado y 
manuales en idioma  español. 

¿Cómo reconocer un juguete falso?

• El contenido es menor en cantidad y calidad al que 
imitan.

• Los diseños y colores son toscos y faltos de detalle.

• Utilizan pinturas tóxicas y piezas que son fácilmente 
desprendibles que los hacen altamente peligrosos para 
niños.

• Son manufacturados con materias primas de baja 
calidad, deficiencia en sus diseños, carecen de rotulación 
y etiquetas informativas del producto. 

• Presentan idiomas distintos al español en su rotulado.


