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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. 
 
 
Le rogamos que, como importador de nuestros productos, nos ayude en la realización de la retirada. 
 

 Por favor, envíe a sus clientes (mayoristas y minoristas) las indicaciones de seguridad adjuntas, los 
carteles (usted recibe los datos de impresión y debe encargar que se impriman) y las indicaciones 
sobre cómo proceder. Pida encarecidamente a sus clientes que coloquen estos carteles en los 
establecimientos de venta y que avisen a sus clientes sobre la retirada. 

 En caso de que haya vendido artículos afectados a clientes de los que tenga datos de contacto, 
póngase en contacto con ellos e ínsteles a la sustitución de las cubiertas afectadas. Advierta a los 
clientes sobre el posible peligro. 

 Haga saber a sus clientes que usted es el contacto para realizar la devolución y para atender las 
preguntas que surjan. 

 
Modo de proceder con las existencias: 
 

1. Compruebe sus existencias para determinar los artículos afectados conforme a la lista adjunta. No 
esperamos que compruebe de forma exhaustiva sus existencias según la fecha de entrada de la 
mercancía. 
Envíenos simplemente de vuelta todas las existencias de productos afectados. 

2. Le rogamos que informe a sus clientes sobre esta retirada y que les inste a enviar a Gira los 
artículos afectados desde sus almacenes a través de usted para la realización del reembolso 
(únicamente dispositivos completos). 

3. Informe de los artículos y cantidades de su persona de contacto en: Tel. +49 2195 602 721 o 
export.recall@gira.de 

4. Finalmente recibirá sin demora los documentos de devolución, que se deben adjuntar sin falta al 
envío de devolución. 
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5. El envío de la devolución únicamente puede contener artículos afectados por la retirada. 
6. Por los artículos retornados dentro del marco de la retirada, recibirá un reembolso por el precio 

actual y sin deducciones. 
7. Debido a motivos logísticos, no tendrá lugar ningún canje inmediato de artículos. Le rogamos que 

planifique por separado sus necesidades de bases de enchufe con protección ampliada contra 
contacto accidental. 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 
disponibilidad para suministrar dispositivos listos dentro de varias semanas. 

Los modos de proceder para los artículos posiblemente afectados por la retirada que ya han sido instalados 
son: 
 

1. Sus clientes del sector de profesionales de la electricidad pueden comprobar el funcionamiento 
correcto de las bases de enchufe con protección ampliada contra contacto accidental que ya estén 
instaladas. En caso de que un producto presente el patrón de error "Obturador no cerrado", es 
necesario sustituir la cubierta y garantizar de nuevo el funcionamiento de la protección ampliada 
contra contacto accidental tras una comprobación final del funcionamiento . 
Para ello, los clientes deben seguir el protocolo de sustitución. 

2. Usted y sus clientes pueden descargar en www.recall.gira.com/es un impreso para la solicitud de 
sustitución de cubiertas afectadas (señalar el número de unidades con línea de programa y color). 
Tras el reenvío de la solicitud recibirá por parte de Gira el número de cubiertas de sustitución 
necesario para sus clientes. 
Envíenos la solicitud a servicecenter@gira.de 

3. Recibirá las cubiertas correspondientes como recambio gratuito para sus clientes. A fin de 
garantizar que no quedan en el mercado cubiertas defectuosas, con motivo del procedimiento de 
retirada, usted tiene la obligación de enviar de vuelta a Gira con el protocolo de sustitución las 
cubiertas desmontadas, así como las cubiertas de recambio que no haya necesitado. 

Observaciones: 

Informamos que tenemos que facturar las cubiertas de recambio en los casos en los que no recibamos la 
devolución de los productos afectados. Si se omite la sustitución de los productos afectados, puede derivar 
también en una responsabilidad por lesiones que puedan sufrir los usuarios. 
 
En las líneas de programa E22 / 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 (Artículo 0921 28 + 0289 202 en E22) 

Asimismo 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 

 


