
  
 
 
 

04 de agosto del 2022 
 

MEIC informa a los comerciantes y consumidores sobre 
linternas de la marca Olight (M2R Pro Warrior y Warrior Mini) 
retiradas del mercado en Estados Unidos y Canadá 
 

 Se han registrado 22 quemaduras en los Estados Unidos. 

 
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo 
al Consumidor (DAC) se alerta a los comerciantes y consumidores respecto al retiro de 
producto gestionado en los Estados Unidos y Canadá de dos modelos de linternas de la 
marca Olight (M2R Pro Warrior y Warrior Mini) tal como se muestra en las siguientes 
imágenes: 
 

Olight M2R Pro Warrior Olight Warrior Mini 

  
 

 



Según información de fuentes internacionales, el fabricante de las linternas es la empresa 
Olight Ecommerce Technology Co., Ltd con sede en Shenzhen, China y se estima que el 
producto se ha comercializado en países en todo el mundo. Adicional a las acciones 
realizadas en los Estados Unidos y Canadá, la Agencia de Consumo de Corea realizó 
pruebas a dichos productos encontrando que las linternas pueden encenderse 
involuntariamente en el modo de desbloqueo cuando se utilizan objetos metálicos 
conductores como la llave del vehículo o las llaves de casa, esto al entrar en contacto con 
el botón de la parte superior de las linternas. Al encenderse involuntariamente puede 
suponer un riesgo de quemaduras para los usuarios. Según la Comisión de Seguridad de 
Productos del Consumidor de los Estados Unidos, se han registrado 22 quemaduras. Para 
obtener más detalles sobre las retiradas, consulte las siguientes URL: 
 
<CPSC, ESTADOS UNIDOS> 
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Olight-Ecommerce-Technology-Recalls-Flashlights-
Due-to-Burn-Hazard    
 
<Salud Canadá, Canadá> 
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/olight-ecommerce-technology-recalls-
flashlights-due-burn-hazard  
 
En este sentido, esta Dirección procede a proporcionar información para los consumidores 
que posean y utilicen las linternas, para que tomen las precauciones del caso, 
recomendándose no colocar los productos con elementos metálicos conductores, como 
llaves, en sus bolsillos o bolsos. Adicionalmente, se hace un llamado al comercio de este 
tipo de productos para tomar las medidas necesarias en aras de resguardar la seguridad 
de las personas consumidoras. 
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