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La Pauta voluntaria de la industria para productos de consumo que contienen pilas 

de botón (Guideline for Consumer Goods that Contain Button Batteries) (Pauta) 

se desarrolló para ayudar a los proveedores (es decir, fabricantes, distribuidores, 

importadores, minoristas y proveedores en línea) a tomar decisiones responsables 

sobre la seguridad de las pilas de botón al adquirir, diseñar, desarrollar o vender al por 

menor pilas de botón o dispositivos que funcionan con pilas de botón.

La Pauta busca establecer medidas que pueden 
ser más efectivas para reducir la exposición de los 
niños a las pilas de botón. Esta hoja informativa 
proporciona un resumen de las cuestiones clave 
identificadas en la Pauta.

Problema 

Las pilas de botón se utilizan en una amplia gama de 
productos para el consumidor, entre ellos, controles 
remotos de TV, cámaras, relojes, calculadoras, 
tarjetas de felicitación, balanzas, linternas y muchos 
otros. Generalmente, también se encuentran en 
artículos atractivos para los niños, como juguetes, 
novedades, recuerdos desechables y dispositivos 
con luces LED. 

Las pilas de botón ingeridas pueden alojarse en 
el esófago y causar lesiones crónicas y trágicas 
pérdidas de vidas. 



Los productos de consumo que contienen pilas 
de botón deberían estar asegurados para que los 
niños pequeños no puedan acceder a las pilas. 
Los productos con pilas de botón reemplazables 
deberían incluir una advertencia acerca de la 
peligrosidad de las pilas de botón y proporcionar 
información de seguridad pertinente.

Se recomienda a los proveedores acatar esta Pauta 
para ayudar a prevenir lesiones graves y salvar vidas.

Se puede encontrar más información sobre 
los peligros de la ingestión de pilas de botón 
aquí: www.productsafety.gov.au/products/
electronics-technology/button-batteries

Tipos de pilas de botón 

Para los fines de este documento, todas las celdas o 
pilas con forma de disco plano se denominan pilas 
de botón, independientemente de su tamaño o 
composición química. Otros nombres utilizados para 
referirse a estos mismos objetos son celdas o pilas 
de “moneda”, “disco” o “botón”.  

Aunque se sabe que las pilas de botón de litio del 
tamaño de una moneda son las que han causado 
más muertes y lesiones graves en niños, todas las 
pilas de botón son potencialmente peligrosas para 
los niños que acceden a ellas.

Responsabilidades de 
los proveedores  

Según la Ley de Consumidores de Australia, los 
proveedores no deben hacer declaraciones falsas 
ni engañosas sobre la calidad, el valor, el precio, la 
edad o los beneficios de los productos o servicios, ni 
sobre cualquier aval o garantía asociada.

La Ley de Consumidores de Australia ofrece 
garantías a los consumidores cuando un 
comerciante suministra bienes a un consumidor. Se 
trata de garantías reglamentarias e incluyen que 
los productos suministrados sean de una calidad 
aceptable y que sean seguros. Si a un consumidor se 
le ha suministrado un producto que no es de calidad 

aceptable o que no es seguro, puede hacer valer sus 
derechos ante el proveedor y buscar una solución 
con el comerciante que se lo suministró.

Los proveedores también deberían monitorear e 
investigar los comentarios de los consumidores 
relacionados con la seguridad acerca de los 
productos que suministran y tomar las medidas 
correctivas adecuadas, de ser necesario. Si un 
proveedor se entera de lesiones, enfermedades 
o muertes asociadas con un producto que 
suministró, puede ser necesario informar el 
incidente a la Comisión Australiana de Competencia 
y Consumidores (Australian Competition and 
Consumer Commission - ACCC) dentro de los dos 
días posteriores a la recepción del informe.

Se puede encontrar más información sobre 
la denuncia obligatoria de lesiones y muertes 
de consumidores en el sitio web de Seguridad 
de productos de Australia de la ACCC: www.
productsafety.gov.au/product-safety-laws/
legislation/mandatory-reporting

Requisitos esenciales para acatar la 
Pauta de la industria 

Para acatar esta Pauta de la industria, los productos 
de consumo (incluidos dispositivos periféricos, como 
controles remoto, y toda pila de reemplazo que se 
suministre con él) que requieran una o más pilas 
de botón reemplazables por el consumidor y que 
puedan estar al alcance de  niños pequeños durante 
el uso normal o uso incorrecto razonablemente 
predecible, DEBEN:

Tener un compartimento (u otro espacio 
cerrado) para pilas que impida que niños 
pequeños accedan a las pilas, de acuerdo con la 
siguiente descripción:

a. El acceso a las pilas requiere el uso de una 
herramienta o la aplicación de dos o más 
acciones independientes Y simultáneas, y

b. los dispositivos de seguridad de acceso a las 
pilas se deben volver a instalar fácilmente sin 
reducir la seguridad, y



c. los dispositivos de seguridad de acceso a 
las pilas deben ser duraderos, de manera tal 
que no se rompan ni se vuelvan ineficaces 
después de múltiples usos, y

d. estar diseñados y fabricados de manera tal 
que las pilas no sean accesibles para los niños 
pequeños cuando los productos y el empaque 
de las pilas de reemplazo provistos estén 
sujetos a un uso normal o a un uso incorrecto 
razonablemente predecible

Y:

e. En el sitio en el que se exhibe el producto 
para la venta (incluso en Internet), debe haber 
información que indique que el producto 
(o cualquier dispositivo periférico incluido) 
requiere pilas de botón para funcionar, que 
son peligrosas para los niños pequeños. 
La información puede ser proporcionada 
en el envoltorio del producto o en 
rotulación separada.

Las pilas de botón que no están destinadas a ser 
reemplazadas por el consumidor no deben ser 
accesibles cuando el dispositivo está sujeto a un 
uso normal y a un uso incorrecto razonablemente 
predecible, y tampoco deben ser accesibles sin el 
uso de una herramienta que se esperaría que utilice 
un técnico, por ejemplo, un destornillador o llave 
inglesa, pero no una moneda.

Los requisitos esenciales descritos en esta 
Pauta se basan en la comprensión actual de las 
mejores prácticas.

Cómo reducir aún más los peligros

Para reducir aún más la probabilidad de que los 
niños pequeños se lastimen con las pilas de botón, 
los proveedores deberían considerar lo siguiente:

�� si es absolutamente necesario suministrar 
productos que contengan pilas de litio de botón 
o del tamaño de una moneda, 

�� si los productos podrían funcionar con otros 
tipos de pilas que no representen el mismo 
peligro que las pilas de botón, 

�� realizar auditorías de productos existentes y 
eliminar artículos que no acaten estas Pautas,

�� suministrar únicamente pilas de botón y 
productos que contengan pilas de botón que 
acaten esta Pauta,

�� revisar la altura a la que se exhiben pilas de botón 
y productos que contienen pilas de botón en las 
tiendas, para que sean menos accesibles para los 
niños pequeños,

�� seleccionar marcas de pilas provistas 
en envoltorios seguros para niños y con 
advertencias que alertan a los consumidores 
sobre los riesgos para niños pequeños,

�� que el envoltorio o las instrucciones de los 
productos con pilas de botón deberían contener 
una advertencia que alerte a los consumidores 
sobre el peligro asociado con la ingestión o 
inserción de pilas de botón por parte de niños 
pequeños,

�� alertar a los consumidores sobre los riesgos de 
las pilas de botón mediante la publicación de 
advertencias en las tiendas.

Más información

Puede acceder a la versión completa de la Pauta en 
inglés aquí: www.productsafety.gov.au/publication/
industry-code-for-consumer-goods-that-contain-
button-batteries

La Pauta incluye declaraciones y símbolos 
adecuados para su uso en advertencias y 
envoltorios, así como una lista de normas de 
seguridad pertinentes.

Puede encontrar más información sobre el 
abastecimiento responsable de productos y pruebas 
para productos de consumo aquí:

�� Abastecimiento responsable de productos   
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
compliance-surveillance/responsible-sourcing-of-
products

�� Pruebas para productos de consumo   
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
compliance-surveillance/product-testing
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