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Programa Comunicación Alertas Seguridad 
(C.A.S.) 

 

Nota: Seguimiento realizado por las organizaciones ciudadanas FORO 100 y Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, 
dentro del marco de colaboración establecido para la protección del consumidor y usuario “Programa C.A.S.” 

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos tipo MOTOCICLETA 

Fecha 13 / 11 / 2015 

Referencia 2015_RAM_01 

 

El fabricante o distribuidor HONDA ESPAÑA ha advertido a las autoridades de consumo de Cataluña de 

una incidencia en su producto. El objetivo es dar público conocimiento a diferentes administraciones 

públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia. 

 

Identificación del producto 

 
Fecha de la alerta Base de datos de la alerta Referencias 

30-10-2015 SIRI CCAA-503-2015 
Tipo de vehículo Riesgo asociado  

Motocicleta Accidente de Tráfico  
Marca Modelo  

HONDA GL1800 Goldwing y GL1800B Bagger  
 
Datos complementarios 
 

Datos complementarios  
Recomendaciones Todos los titulares de los vehículos reseñados deberán ponerse en 

contacto con el distribuidor oficial más próximo. 
 
Descripción de la incidencia. 

El freno trasero puede llegar a bloquearse mientras se circula y en un caso extremo, si se continúa 

circulando, puede llegar a producir fuego por la elevada temperatura a la que se llega. Esto es debido 

a que el orificio de la válvula de retención en el sistema de frenos del cilindro maestro secundario es 

estructuralmente susceptible a la obstrucción por sedimentos externos durante un periodo de stock 

prolongado o un mantenimiento inadecuado. La consecuencia de este problema puede llegar a 

bloquear el freno trasero. 

La empresa HONDA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema 

de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar a 

concesionarios y propietarios para reemplazar el cilindro maestro secundario por uno nuevo 

modificado, se limpiarán los posibles sedimentos y se sustituirá el líquido de frenos 

Imagen ejemplo para mejor identificación 
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