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Tu seguridad a examen

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de asociaciones, Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, CECU no autoriza la reproducción 
total o parcial del contenido de esta Guía para la realización de ningún tipo de 
comunicación comercial. Los datos contenidos en la citada Guía solo podrán ser 
utilizados para fines informativos o formativos carentes de ánimo de lucro y siempre 
que se cite expresamente su origen.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Falsificar
Es reproducir de forma idéntica o similar una marca y los 
aspectos externos de un producto sin autorización de su 
legítimo titular, que tiene el derecho exclusivo de uso.

La Constitución española nos reconoce el derecho a que los poderes 
públicos nos garanticen, mediante procedimientos eficaces, nuestra 
salud, nuestra seguridad y nuestros legítimos intereses económicos. 
Por muchas medidas que se adopten, si el consumidor compra pro-
ductos fuera de canales lícitos, tales procedimientos no servirán de 
nada.  

Los productos deben ser seguros. Los empresarios deben fabricarlos 
respetando los criterios de seguridad, e informar y advertir sobre 
la existencia de riesgos asociados a un uso normal del producto. 
El falsificador fabrica al margen de cualquier requisito exigible; el 
etiquetado podrá ser tan falso como lo es el propio producto y nunca 
nos advertirá de los riesgos porque el único objetivo es vender.
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Tu seguridad a examen

Comprar una falsificación es comprar  
a ciegas

Si el producto te causa un daño a tu salud o a tu seguridad, o a la de 
los que están a tu alrededor si la falsificación es para uso familiar, no 
podrás reclamar. El falsificador busca su impunidad escondido tras 
el anonimato.

A medida que pasa el tiempo, asistimos a 
un comercio mayor de venta de falsifica-
ciones a través de comercio electrónico: los 
pequeños envíos, remitidos en su mayoría 
por correo o por servicio de mensajería ur-
gente, es un buen ejemplo de ello. Con este 
sistema de venta es más difícil detectar la 
entrada en el mercado y en el domicilio del 
consumidor de un producto falso. 

En esta Guía encontrarás información sobre los riesgos de ciertos 
productos falsificados muy habituales, que hemos tomado como 
mero ejemplo de todos los que se están comercializando. 
 
Como consumidores responsables 
debemos adoptar un papel 
más activo contra la venta de 
falsificaciones y ser conscientes 
de que somos nosotros los que 
disponemos de capacidad para 
DECIDIR, INFLUIR Y ORIENTAR 
el mercado hacia modelos más 
seguros, más justos y más 
sostenibles.

!

La protección 
de nuestra salud 

y seguridad también es responsabilidad nuestra
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Comprar falsificaciones nos afecta a todos

En la web de CECU encontrarás información so-
bre las consecuencias que implica la compra de 
falsificaciones a tus derechos como consumidor, 
así como las que se generan al resto de la socie-
dad: pérdida de empleos, de ingresos públicos, 
fomento de redes criminales dedicadas a su fa-
bricación, vulneración de los derechos humanos 
o daños al medioambiente son solo algunas de 
ellas. 

En nuestro canal de YouTube podrás acceder a 
vídeos de ensayos sobre productos inseguros. 

Busca y comparte nuestra campaña en redes.

in in

in in

in in

in in

in in

https://cecu.es/index.php/falsificaciones
https://www.youtube.com/user/CECUconsumo
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Tu seguridad a examen

Perfumes y cosméticos falsificados 
Compras envueltas en papel de riesgo

El plástico y el cartón del embalaje son de muy baja calidad, más 
finos que los originales, suele quedar aire entre el cartón y el celofán 
y el contenido del envase se mueve dentro del mismo, cosa que no 
ocurre en los productos originales.

El frasco de los productos falsificados es de menor calidad que el 
original, más poroso y el cristal menos transparente, además en vez 
de estar hecho de una sola pieza, en los productos falsificados po-
dremos notar las uniones entre las partes del frasco, generalmente 
con pegamento que podría pasar al producto y convertirse en tóxico.

En el etiquetado de los productos 
falsificados generalmente no figuran 
menciones ni al número de lote del 
producto ni al listado de componentes, 
identificaciones fundamentales tanto 
para la trazabilidad del producto como 
para un correcto tratamiento médico, 
si fuera necesario.

El tubo dispensador en los 
productos falsificados suele 

ser más largo que el frasco, por 
lo que quedará doblado en el 

fondo y podrá presentar grosores 
anómalos.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

¿Cuáles pueden ser las 
consecuencias para la salud de 
usar un cosmético o un perfume 
falso?
Dado que la mayoría de productos de 
cosmética e higiene personal tienen un 
uso tópico, el riesgo que los productos 
falsificados pueden suponer para la sa-
lud es superior al de otro tipo de produc-
tos ya que gran parte de ellos entran en 
contacto con las mucosas y los ojos.

Ten en cuenta al utilizar estos productos falsificados que no han sido 
probados en laboratorios ni han pasado ninguna evaluación de ca-
lidad ni seguridad, por lo que no sabemos qué tipo de componentes 
se han utilizado para su elaboración. No sabemos si sus ingredientes 
pueden producir intoxicaciones por inhalación, irritación ocular, der-
matitis, reacciones alérgicas severas, manchas en la piel, fototoxi-
cidad e, incluso, problemas más graves para la salud a largo plazo.

Si alguna de estas reacciones se produjera, el médico no podrá co-
nocer los ingredientes ya que el etiquetado de estos productos tie-
ne deficiencias o carece de elementos descriptivos indispensables, 
como la lista de ingredientes o el número de lote. Esta identificación 
inequívoca, a la que obliga la normativa europea, es fundamental 
para las autoridades sanitarias y para un correcto tratamiento médi-
co en caso de accidente.
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Tu seguridad a examen

Ropa, bolsos y calzado falsificados 
Pierdes dinero, pierdes calidad, pierdes derechos

En el calzado infantil, los cordones 
deben tener una longitud determinada 
dependiendo de la talla

En la ropa destinada a 
menores de 7 años están 
prohibidos los cordones 
en la zona de la cabeza 

y cuello

Botones
y corchetes
no deben

desprenderse

El contenido máximo permitido de cromo 
(VI) en cualquier producto de cuero es 
actualmente de 3 mg/kg.

En noviembre de 2020 esta proporción 
bajará a niveles no superiores a 1 mg/kg.



9

Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Cuando adquieres un producto textil falsificado puedes estar poniendo 
en grave riesgo tu salud, puesto que estos productos no cumplen con 
ninguna de las exigencias de composición ni etiquetado que marca la ley.

Partiendo de la base de que la calidad de los materiales usados para 
la fabricación de los productos falsificados es menor, pueden conte-
ner compuestos perjudiciales para la salud como pueden ser metales 
pesados en los tintes y cromo (VI) en los productos de cuero. Ade-
más, la fabricación sin respetar las normas vigentes puede poner en 
riesgo la integridad de los usuarios de estas prendas, que en muchos 
casos pueden ser menores.

•	Composición no declarada: la composición de los tejidos puede 
estar mal especificada en la etiqueta, lo que puede implicar riesgo, 
entre otros, de alergias.

•	Metales pesados en los tintes de las prendas: que en contacto con la 
piel pasan al torrente sanguíneo y pueden producir alergias.

•	Peligros del Cromo (VI): podemos encontrar cromo en su estado 
de oxidación +6 en productos de cuero. Es carcinógeno ante una 
exposición crónica e irritante en ojos, piel y mucosas por contacto.

•	Medidas de cordones: en prendas para menores de 7 años no 
debe haber cordones en la zona de la cabeza y cuello, ya que exis-
te grave riesgo de estrangulamiento. Los cordones situados en 
otras partes, como puede ser la cintura, deben tener una medida 
determinada para evitar accidentes por atrapamiento.

 La medida de los cordones también está regulada en el calzado 
infantil según la talla. 

•	Piezas pequeñas rígidas como pueden ser botones o corchetes, 
no pueden desprenderse del tejido ya que el menor puede correr 
riesgo de ahogamiento. 
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Tu seguridad a examen

Gafas de sol falsificadas  
No pierdas de vista tus derechos
Información que debe acompañar a cualquier gafa de sol:

El folleto o manual de uso, escrito, al menos, en castellano, debe 
contener:

• Nombre y dirección del fabricante/distribuidor en la UE.

• Referencia a la norma europea que cumple (EN ISO 12312-1).

• Características y restricciones de uso.

• Explicación de los tipos de categoría de lentes y mención a la pro-
tección frente a los UV.

• Instrucciones de limpieza y mantenimiento.

En patillas y/o en las lentes (en un adhesivo):
•  Categoría lentes (del 0 al 4)
•  Marcado “CE”
•  Mención “UV” que indica protección
•  Normativa que cumple

En patillas, si es posible:
•  Marcado “CE” de 

conformidad europea
•  Fabricante o distribuidor 
•  Referencia del modeloCE

3
UV
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

¿Qué riesgos conlleva el uso de una gafa de sol falsificada?
Al ser un Equipo de Protección Individual (EPI) frente a la radiación 
solar UV, dañina para nuestros ojos, debes elegirla bien. Su uso pue-
de producir desde alergias, por contacto de la montura con nuestra 
piel, hasta lesiones oculares debidas a la penetración de radiación 
UV en el ojo. 

•	A corto plazo, 6 a 8 horas, se puede notar: ojos llorosos, enrojeci-
miento, sensación de ardor o hipersensibilidad al deslumbramiento 
o dolor.

•	 A medio plazo: sequedad ocular, mareos o malestar y dolores de 
cabeza, fotofobias anormales, conjuntivitis y fotoqueratitis o que-
maduras solares en la córnea y conjuntiva. 

•	A largo plazo: lesiones irreversibles como cataratas tempranas, 
perturbaciones de retina (quemaduras agudas) o degeneración 
macular. También pueden aparecer lesiones cancerosas en la piel 
del párpado.

Hay que tener especial cuidado con los ojos de los más pequeños, 
porque al tener el cristalino transparente son más vulnerables a la 
radiación, que tiene efecto acumulativo, por lo que el cuidado tem-
prano ayuda a prevenir patologías futuras. 

Compra en webs de confianza, desconfía de los 
precios excesivamente bajos e infórmate sobre 
las características del producto antes de comprar. 
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Tu seguridad a examen

Joyería y bisutería falsificada
Razones para no usarlas

Dentro del contraste debe aparecer el gramaje en milésimas más la 
inicial de la Comunidad Autónoma donde se encuentra el laborato-
rio y un número que identifica al laboratorio (en este caso, Madrid 
laboratorio nº1).

Para asegurarnos de que vamos a comprar una joya y no una falsifi-
cación, debemos comprar siempre en joyerías o lugares autorizados 
que nos garanticen la autenticidad de las mismas, para evitar fraudes 
en la compra realizada. 

Cuando se comercializan objetos fabricados con 
metales preciosos deben llevar marcados dos 
contrastes:  

• El contraste de origen que identifica al fabricante 
o importador.

• El contraste de garantía, que lo marcan los 
Laboratorios oficiales de Contraste, indicando 
la calidad de la aleación correspondiente.

El contraste de garantía tie-
ne diferente forma para cada 
metal precioso: óvalo para el 
oro, rectángulo para la plata 
y rombo para el platino.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Los riesgos sobre la salud pública por la utilización de metales tóxicos 
se clasifican en función de la patología que generan:

1. Alergénicos (sensibilización cutánea): níquel y cobalto. Ocasionan 
lesiones dérmicas locales como dermatitis alérgica, psoriasis y 
eccemas.

2. Toxicidad extrema (múltiples peligros): cadmio y antimonio. Producen 
efectos sintomáticos propios de las penetraciones intradérmicas 
como neuralgia, depresión, fatiga crónica, insomnio, etc.

Los artículos ofertados en la web deben garantizar dichos productos 
y todos los artículos en joyería deberán estar contrastados.
 
El contraste o sello de contraste es el grabado realizado a los ar-
tículos de joyería fabricados con metales preciosos,  mediante un 
punzón como garantía de su calidad. Este sistema de marcas sirve 
para proteger a los consumidores de falsificaciones y constituye un 
mecanismo seguro de control de calidad para cada pieza al acreditar 
su origen, e identificar a su artesano fabricante, el año de fabricación 
y el contenido y pureza del metal. Todos los artículos ofertados en 
joyerías deberán estar contrastados.

Estas marcas se estampan en lugares poco vi-
sibles del objeto y, en caso de que este tenga 
piezas desmontables o independientes como 
tapa, asas, etc., deben estar presentes en 
cada parte de metal noble.

En las joyas pequeñas, al ser técnicamente 
inviable punzonarlas porque se dañarían, se 
suele sustituir por una etiqueta o chapa me-
tálica en la que figurará la ley del metal y la 
identificación del fabricante o importador.
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Tu seguridad a examen

Juegos, juguetes y disfraces falsificados 
El peor regalo para los más 
vulnerables

Texto elaborado por CECU con la colaboración  
de Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)

Un juguete falsificado puede no 
tener un buen acabado, presentando 
bordes cortantes que podrían causar 
graves lesiones como cortes o 
amputaciones.

Los juguetes destinados a niños menores de 3 años son los 
más regulados; por lo que en este tipo de juguetes, las falsi-
ficaciones que puedan presentar piezas pequeñas suponen 
un grave riesgo de asfixia para el niño.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Un juguete es el producto diseñado o previsto, exclusivamente o no, 
para ser utilizado con fines de juego por niños menores de 14 años. 
Debido al especial público al que va destinado, debe ser objeto de 
las más duras exigencias en cuanto a seguridad y salubridad para 
poder ser comercializados dentro de la Unión Europea. 

Un juguete	falsificado copia idénticamente a otro desarrollado por 
otra empresa o utiliza su imagen, marca o licencia sin tener los dere-
chos de explotación. Por ejemplo, un juguete que copia las reglas de 
un juego de mesa que ya existe, o que utiliza la licencia de un perso-
naje infantil sin tener la autorización para ello.

¿Cómo distinguir un juguete falsificado?
El precio final de un juguete lleva inherente el coste asociado a los 
controles de calidad que debe superar y que verifican su seguridad, 
por lo que un precio excesivamente bajo debe hacer sospechar de 
que se trata de un juguete falsificado que no ha pasado estos con-
troles y que conlleva riesgos para la salud.

Es aconsejable comprar estos productos en tiendas especializadas y 
comprobar que cuentan con el marcado CE porque es obligatorio para 
este tipo de productos. El etiquetado debe ser visible, legible e indeleble 
y estar en castellano como mínimo, debiendo contener todas las adver-
tencias de uso con los riesgos asociados, en caso de ser necesario.

¿Por qué supone un riesgo para la salud la compra de 
juguetes falsificados?
• Porque puede provocar diversas lesiones en los menores: que se pillen 

los dedos, se provoquen cortes o se produzcan daños en los oídos.

• Porque puede suceder que el juguete arda en presencia de una 
llama.

• Porque puede resultar tóxico debido a su composición.
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Tu seguridad a examen

Teléfonos móviles y accesorios falsificados 
Derechos sin cobertura
¿Cómo distinguir uno falso del original?

• Si el precio es demasiado barato, desconfía.

• Compra únicamente en establecimientos autorizados que cer-
tifiquen la autenticidad del dispositivo.

Empaquetado y precintos sin holguras, logo y ortografía correcta, aspec-
to visual y acabado de los artículos incluidos: dimensiones, peso, colores, 
materiales, cables, conectores, brillo de pantalla y calidad de las imágenes. 

Comprueba la presencia del manual de instrucciones o guía de acceso 
rápido y garantía: ambos deben figurar en castellano. Asegúrate de que 
aparece el distintivo de marcado CE.

Fíjate en los detalles

que no presente un funcionamiento 
anormalmente lento

calidad de la cámara
y grabadora de sonido

IMEI o número de serie

Hardware y software (sistema operativo)

Fíjate en:

Para móviles con tecnología 
Android, existen aplicacio-
nes gratuitas que detectan 
su autenticidad. Para tecno-
logía iOS, en la web de Apple 
puedes comprobar si es ori-
ginal introduciendo su IMEI.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Consecuencias para la salud por la compra de telefonía 
móvil y accesorios falsificados
• Al ser productos de menor calidad 

y que no cumplen los estándares de 
seguridad, su uso pone en riesgo tu 
salud.

• Los cargadores falsificados pueden 
arder durante el proceso de carga 
por acumulación de calor o a conse-
cuencia de un cortocircuito.

• Puedes sufrir una descarga eléctrica 
por un inadecuado aislamiento.

• Si no cargan correctamente la bate-
ría del dispositivo, pueden provocar 
su deterioro, pudiendo llegar a hacer 
que explote.

• Una batería falsa también puede 
llegar a explotar.

Se falsifican móviles, auriculares, cargadores, fundas, pulseras de 
actividad, relojes inteligentes y componentes de reemplazo para re-
paraciones, entre otros. 

Las marcas más falsificadas son las más reconocidas y caras. 

Hay más falsificaciones en el mercado online por existir menos con-
troles y, normalmente, proceden de los países asiáticos.
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Tu seguridad a examen

Medicamentos falsificados, arriesgas  
tu salud
¿Cómo puedes distinguir un medicamento falsificado?
Gracias al Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SE-
VeM) se incorporan dos mecanismos de control básicos para los me-
dicamentos sujetos a prescripción que salgan al mercado a partir del 
9 de febrero de 2019.

Código bidimensional, 
(datamatrix) que 
garantiza la trazabilidad 
del medicamento y 
verifica su procedencia. 
Le acompañarán 
cuatro datos: código de 
producto, caducidad, lote 
y número de serie.

Precinto o área troquelada 
antimanipulación como 
garantía de integridad.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

¿Por qué supone un riesgo para tu salud el consumo de 
medicamentos falsificados?
Porque al no estar sometidos a los controles de calidad vigentes no 
pueden ofrecer garantías. Los principales riesgos son: 

•	El medicamento no contiene el principio activo: su toma no tiene 
efecto alguno en el organismo, por lo que la enfermedad o dolencia 
continúa. Un ejemplo son los antibióticos y los anticonceptivos que 
provocan serios problemas y dejan al paciente desprotegido.

•	El medicamento contiene componentes nocivos: pueden producir 
reacciones negativas en el organismo.

•	Almacenamiento inadecuado: el medicamento puede perder sus 
propiedades y por tanto su eficacia. 

•	Toma	 reiterada	 de	 falsificaciones: puede producir resistencias 
farmacológicas.

¿Cómo debes proceder ante la sospecha de una 
falsificación de medicamentos?
La AEMPS1 y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
han puesto a disposición de consumidores y usuarios una dirección 
de correo electrónico en cada Comunidad Autónoma para estas no-
tificaciones, que puedes consultar aquí: 

https: //www.aemps.gob.es/industria/dispositivos_
seguridad/notifica-sospechas-med-falsificados/docs/
puntos-contacto-CCAA-notifica-med-falsificados.pdf

1 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

https://www.aemps.gob.es/industria/dispositivos_seguridad/notifica-sospechas-med-falsificados/docs/puntos-contacto-CCAA-notifica-med-falsificados.pdf
https://www.aemps.gob.es/industria/dispositivos_seguridad/notifica-sospechas-med-falsificados/docs/puntos-contacto-CCAA-notifica-med-falsificados.pdf
https://www.aemps.gob.es/industria/dispositivos_seguridad/notifica-sospechas-med-falsificados/docs/puntos-contacto-CCAA-notifica-med-falsificados.pdf
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Tu seguridad a examen

Marcado CE. Aprende a distinguirlo 
El marcado CE sobre el producto es la culminación de un proceso por 
el cual el propio fabricante es quien declara explícitamente, bajo su 
única responsabilidad, que el producto es conforme con la normativa 
europea, que ha sido evaluado antes de ser puesto en el mercado y 
que cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud y protec-
ción ambiental.

Encontrar este marcado en un producto no significa que el produc-
to sea seguro y que haya sido comprobado por las autoridades de 
consumo o vigilancia del mercado, pero su ausencia en los productos 
que deben llevarlo, como es el caso del juguete entre otros, sí consti-
tuye motivo para no adquirirlo.
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Guía práctica sobre los riesgos de los productos falsificados

Unas gafas de sol falsificadas pueden no 
proteger tus ojos de la radiación UV y causarte 
daños irreversibles a corto, medio o largo plazo. 
El cuidado temprano previene patologías futuras.

No utilices accesorios falsificados, evitarás 
daños en tus dispositivos y en tu salud.

No consumas medicamentos falsificados porque 
pueden no actuar como esperas.

El sello de contraste en los artículos de joyería 
nos evita riesgos de alergias o posibles 
toxicidades, al garantizar la calidad de los 
metales preciosos utilizados. Además, nos 
protege de las falsificaciones.
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Tu seguridad a examen
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