
Los encendedores deben ser seguros. En la UE se presume que son seguros solo si cumplen con las dos normas 
ISO 9994 y EN 13869. Desde 2006, la Comisión Europea ha exigido a los Estados miembros, a través de una 

decisión formal de emergencia, que apliquen normas internacionales de seguridad para encendedores vendidos en 
Europa para mejorar la seguridad del consumidor: ISO 9994 y seguridad infantil (EN 13869). En agosto de 2017, el 

Diario Oficial de la UE publicó una revisión de la normativa infantil para los encendedores electrónicos con un 
pulsador de encendido de movimiento lineal. Este nuevo método de prueba, más fácil y rápido de implementar, 
revela que una gran mayoría de dichos modelos de encendedores electrónicos no cumplen con la nueva norma

EN 13869. Mientras tanto, crece la presión hacia una aplicación más estricta en toda la Unión Europea. Ahora más 
que nunca, los numerosos riesgos de vender encendedores no conformes son claros para todos los interesados,

incluidos los minoristas y los distribuidores.

EDITORIAL

1·  No todos los encendedores
    se fabrican igual.
2· Norma EN 13869.
3· Riesgo para el comerciante.
4· BIC® por la calidad y la seguridad.
5· Hay un BIC® para ti.
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por su SEGURIDAD

NORMATIVA EUROPEA SOBRE LA SEGURIDAD
INFANTIL PARA LOS ENCENDEDORES DE BOLSILLO ELECTRÓNICOS 



de los modelos de encendedores
no cumplen con la norma de seguridad
internacional ISO 9994*

75%
más del 

*Más del 75% de los 119 principales modelos de encendedores importados en Europa y 
probados por PROSAFE en 2008 y 2010 no cumplen con la norma de seguridad internacional 
ISO 9994. Este porcentaje fue confirmado en pruebas más recientes (2017) llevadas a cabo 
internamente por BIC.

Los encendedores se consideran intrínsecamente peligrosos ya que producen 
una llama y contienen gas. Los riesgos se traducen en una variedad de posibles 
lesiones, incluidos los accidentes relacionados con incendios. La conformidad 
con las normas de seguridad aborda tales riesgos en relación con el uso normal 
o el uso indebido previsible de los encendedores (incluidos, en cierta medida, los 
niños muy pequeños que juegan con ellos). Es por eso que es esencial que todos 
los encendedores cumplan con los dos estándares de seguridad.

La norma internacional ISO 9994 requiere la resistencia de los encendedores 
a diversas pruebas críticas, como una prueba de caída, tasa de llenado de 
gas, altura de la llama, estabilidad y extinción, combustión continua, tempe-
ratura ...

La norma europea EN 13869 requiere una resistencia a la ignición del 
encendedor en al menos el 85% de los niños menores de 51 meses, para 
todos los encendedores de bolsillo, excepto los electrónicos con
desplazamiento lineal de pulsador. 

El contexto europeo de seguridad en los encendedores

Las pruebas realizadas por laboratorios acreditados independientes, como 
Bureau Veritas y SGS, muestran un incumplimiento frecuente de la norma ISO 
9994 y ahora, en lo que respecta a los encendedores electrónicos, a la norma
EN 13869 (resistencia infantil).
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Este nuevo método de prueba ha revelado la gran disconformidad
de los encendedores electrónicos en el mercado europeo actual:

de los modelos de encendedores
no cumplen con la
normativa EN 13869.

99%
Más del

2017 SGS Bradford - Informe de prueba mecánica EN 13869 (prueba realizada en una
muestra de 75 modelos de encendedores electrónicos del mercado europeo)

Este nuevo método solo es válido para encendedores electrónicos con 
desplazamiento lineal del pulsador de encendido. El estándar revisado 
introdujo una nueva medición de fuerza mecánica con una fuerza de acti-
vación mínima de 42 Newton, que debe mantenerse durante toda la vida 
esperada del encendedor, y cumplir así la normativa infantil.

Este nuevo método de prueba es una alternativa a la prueba del panel de 
niños, que ha sido el único método válido hasta ahora.

En agosto de 2017 se introdujo en el mercado europeo una norma revisada de 
resistencia infantil para encendedores electrónicos. Según las conclusiones y 
recomendaciones de un estudio realizado entre noviembre de 2011 y abril de 
2013, respaldado por la Comisión Europea, la norma EN 13869 revisada define 
una nueva forma alternativa de probar la resistencia infantil en encendedores 
electrónicos.
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NORMA EN 13869

Norma europea revisada sobre requisitos
de seguridad infantil para encendedores
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Los fabricantes e importadores, pero también los distribuidores, se ven directa-
mente afectados por la retirada de productos, que probablemente afecten a sus 
ventas, así como también por las sanciones.

¿Cuáles son los riesgos para el comerciante
por vender encendedores no conformes?

MULTAS
¡La venta de encendedores que no cumplen con la normativa de 
seguridad ISO 9994 y / o con los requisitos de seguridad para niños(1) 
o encendedores de fantasía (EN 13869), puede ser castigada con 
multas de hasta 20.000€!

DAÑOS SIN LIMITACIONES
En caso de daños al consumidor o litigio por muerte debido a un 
encendedor que usted ha vendido, los consumidores podrán iniciar 
un proceso judicial en su contra, como primera reclamación. El 
importe de la indemnización por daños podría ser importante, en 
función de los daños personales y de los daños asociados.

RETIRADA DE LAS VENTAS
Las autoridades pueden retirar los encendedores de sus estantes 
puesto que no cumplen con la normativa de seguridad ISO 9994 y / 
o con los requisitos de seguridad para niños(1) (EN 13869), sin nin-
guna devolución económica ni material.

SIN COBERTURA DEL SEGURO
En caso de incendio en su tienda o de cualquier otro accidente pro-
vocado por un encendedor no conforme, el asegurador podrá decidir 
no compensarlo por las pérdidas, daños y perjuicios si se demuestra 
que usted sabía que el encendedor no cumplía con los requisitos de 
seguridad.

REPUTACIÓN
Si se descubre que usted vende encendedores peligrosos, su reputa-
ción comercial podría verse afectada.

(1) No es lo mismo un encendedor con seguridad para niños que un encendedor a prueba de niños. Un encendedor con 
seguridad para niños es un encendedor que, para un mínimo del 85% de los niños de hasta 51 meses de edad, resulta 
imposible de accionar o en el caso del encendedor electrónico, que se precisen un mínimo de 42 Newtons para su activa-
ción. Esto significa que aún queda un 15% de niños que sí podría accionar el encendedor. De ahí que los adultos deban 
siempre impedir que los niños jueguen con encendedores, por seguros que éstos sean.

3 RIESGOS
PARA EL COMERCIANTE



Fuerza de presión
superior a 42N
Conforme con la normativa EN 13869 

Lengüeta de
˝seguridad infantil˝

Conforme con la normativa EN 13869 

Llama estable
Gracias a la tecnología de la válvula que regula

el paso del gas y el uso de gas puro

Capote de seguridad
De acero, material sólido que dota de ventilación

Un encendedor que dura
Gracias a un volumen de gas superior en el cuerpo,

se pueden conseguir hasta 3.000 encendidos*

Alta resistencia
Cuerpo del encencedor hecho de Delrin®

para garantizar una alta resistencia

*encendidos
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¿Cuál es el secreto?

Todos los encendedores BIC® vendidos en la UE
cumplen con la normativa EN 13869

Todos los encendedores BIC® cumplen
o exceden la normativa ISO 9994

Los símbolos de advertencia están impresos
en todos las de las bandejas y en el pack.

BIC® puede proporcionarle los certificados
de conformidad ISO 9994 + EN 13869.

BIC® trabaja constantemente para
ofrecerle encendedores de alta calidad.

Sus encendedores BIC® están fabricados en Francia y España.

Cada encendedor BIC® se somete a más de 50 controles de
calidad durante todo el proceso de fabricación.

Un encendedor BIC® Maxi llega a producir 3.000 encendidos,
cantidad muy superior a otros encendedores del mismo formato.

4 BIC®

POR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD

BIC® le proporciona tranquilidad
para sus ventas. 



Digital

Consulte las páginas de 
Facebook de Mi Encendedor 
BIC® para obtener contenido 
divertido que involucra a los 
seguidores de entre 18-35 
años, sobre temas con los 
que pueden relacionarse: 
cultura pop, series de televi-
sión, películas, discotecas ...

BIC® ha reforzado su posicionamiento de marca 
a través de un atractivo universo digital.
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Visite www.mybiclighter.com/es para obtener actualizaciones continuas 
sobre los productos BIC® e información sobre nuestra garantía de calidad.

Los encendedores BIC® responden a todas las necesidades de los consu-
midores con diseños modernos y originales renovados cada año ...

Se han producido y vendido más de 40 mil millones
de encendedores BIC® desde el lanzamiento de su

primer encendedor de bolsillo en 1973.

5 HAY UN BIC®

PARATI


