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Indicaciones sobre cómo proceder para la retirada de bases de 
enchufe Gira con protección ampliada contra contacto accidental 

(«protección infantil») 
 
 

 
 
A fin de garantizar la seguridad de los usuarios, Gira realiza una retirada sistemática de bases de enchufe 
con protección ampliada contra contacto accidental afectadas. Es necesario documentar el cumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de protección del consumidor. Para la realización segura de esta 
retirada se ha establecido el procedimiento abajo mencionado junto con las autoridades en materia de 
mercado y abogados especializados. 
 
 
 
Los modos de proceder para los artículos posiblemente afectados por la retirada que ya han sido instalados 
son: 
 

1. Identifique todos los proyectos de obra y clientes a los que se les hayan instalado o suministrado 
los productos afectados según el periodo de tiempo (v. página web www.recall.gira.com/es o la lista 
adjunta). Informe a sus clientes de que la protección ampliada contra contacto accidental no está 
garantizada hasta que se realice una comprobación profesional y, dado el caso, una necesaria 
sustitución de la cubierta y que, por lo tanto, es necesario asegurarse de que las personas 
expuestas, especialmente los niños, no introduzcan en las bases de enchufe materiales 
conductores (v. indicaciones de seguridad). 

2. Señale en el impreso adjunto el número de bases de enchufe con protección ampliada contra 
contacto accidental, junto a la variante de programa y el color. Este impreso "Solicitud de 
sustitución base de enchufe con protección ampliada contra contacto accidental" se puede 
descargar también de la página web www.recall.gira.com/es. Le rogamos que los envíe a sus 
proveedores. 

3. Recibirá de sus proveedores las cubiertas que necesite para la sustitución, en caso necesario, de 
las cubiertas que estén afectadas. 

4. Finalmente compruebe las bases de enchufe con protección ampliada contra contacto accidental 
instaladas conforme a la siguiente ilustración. 
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5. Únicamente en el caso de que la comprobación de funcionamiento revele que este no es correcto: 
sustituya la cubierta defectuosa por una nueva (no toda la base de enchufe). 

6. Tras la instalación de una nueva cubierta, realice de nuevo la comprobación de funcionamiento 
descrita en el punto 4 y asegúrese del correcto funcionamiento de la misma. 

7. Rellene el protocolo de sustitución. A fin de garantizar que no queden cubiertas defectuosas en el 
mercado, envíe directamente a su proveedor el protocolo de sustitución junto con las cubiertas 
sustituidas, así como las cubiertas de recambio que no haya necesitado. Los envíos de devolución 
únicamente pueden contener cubiertas afectadas y cubiertas de recambio sobrantes. Este modo de 
proceder es condición necesaria para el reembolso de sus costes. Las cubiertas de recambio 
suministradas para las que no se realice envío de vuelta deben facturarse. 

8. Descuente los costes originados dentro del marco de la retirada directamente con su proveedor 
indicando el proyecto de obra/cliente. 

9. Tras la devolución del artículo sustituido o de las cubiertas de recambio que no haya necesitado le 
reembolsaremos los gastos de sustitución necesarios. 

 

Modo de proceder con sus existencias: 

1. Le rogamos que envíe a su proveedor todos los dispositivos completos afectados (véase lista de 
artículos) que tenga en existencia en su almacén para su reembolso. El proveedor a su vez 
retornará esta mercancía a sus proveedores. 

2. Debido a motivos logísticos, no tendrá lugar ningún canje inmediato de artículos. Le rogamos que 
planifique de nuevo sus necesidades en cuanto a este artículo. Debido a la necesaria sobrecarga 
de trabajo de las herramientas de producción, la capacidad de producción reducida actualmente 
está reservada en primer lugar para la correspondiente sustitución de las cubiertas. De manera que 
probablemente tendremos nueva disponibilidad para suministrar dispositivos listos a través de sus 
proveedores dentro de varias semanas. 

Cada uno de nosotros, fabricante, importador, proveedor, profesional del ramo de la electricidad y 
minorista, tiene responsabilidad en una medida de retirada de este tipo. También por su propio interés, le 
rogamos seguir las indicaciones facilitadas, que han sido establecidas junto con las autoridades en materia 
de mercado y abogados especializados. 
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Observaciones: 
 
En las líneas de programa E22 y ClassiX es necesaria una modificación de diseño/modificación de 
herramienta, de modo que el suministro de las bases de enchufe con protección ampliada contra contacto 
accidental de estas dos series está actualmente interrumpido por Gira. Le rogamos que ofrezca a sus 
clientes las siguientes soluciones temporales: 

 
- Utilización de una cubierta de color antracita (ClassiX Nº. de artículo 0921 28, E22: 0289 202) 

Para cualquier pregunta encontrará más información en 

  00 800 – 452 792 89 

o por correo electrónico en rma@sclick.es 

Encontrará más información en www.recall.gira.com/es 

Gira le pide disculpas por las molestias y le agradece su cooperación. 

 

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

www.recall.gira.com/es 
	


