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Asunto: Incidencias de riesgo en 11 modelos de motocicletas 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_294 

Fecha informe: 22 / 09 / 2016        

 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
(I.M.U.), informa que Honda, Harley Davidson, Ducati y Aprilia están buscando a los titulares de los 
siguientes modelos para dar solución a las incidencias detectadas. 

DUCATI: Modelo 1199 superleggera del año 2014 

Ref.: RAM_2016_023 

Incidencia. 

Un problema en el conjunto de embrague hace que, en algunos casos remotos y ante elevados y 
repetidos esfuerzos del embrague, exista la posibilidad de rotura de un componente del embrague, lo 
que podría implicar el bloqueo de la rueda trasera durante el uso de la moto. 

 
DUCATI: Modelo XDIAVEL versión S del año 2016 

Ref.: RAM_2016_024. 

Incidencia. 

A causa de un error en la dimensión de los ojales en el cubo de la llanta trasera, es necesario comprobar 

el montaje correcto de dicha llanta en el perno rueda. De hecho, es posible que la llanta trasera esté 

montada de manera incorrecta, con los 4 pernos de arrastre del perno rueda trasera introducidos en 

los ojales de la llanta misma y no en los 4 orificios correspondientes. Si así fuera, se podrían notar 

ruidos procedentes de la rueda trasera y, en casos extremos, una pérdida de tracción del vehículo 

durante el uso. 

HONDA. Modelo CBR 300 RA años 2015 y 2016 

Ref.: RAM_2016_025. 

Incidencia. 

El motor se puede parar repentinamente y no se puede poner en marcha debido a que la mezcla de 

agua con el azufre presente en el aceite del motor produce ácido sulfhídrico que corroe el recubrimiento 

de la placa del rodamiento de la biela debido a un mecanizado incorrecto del orificio en la muñequilla 

del cigüeñal. 

HARLEY – DAVIDSON. 
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Modelos: 

TOURING y SOFTAIL de 2016 (FLHTCU TC, FLHTK, FLHTKL, FLHTP, FLHXS, FLTRXS, FLTRU, 
FLHXSE, FLSS, FLSTFBS, FXSE) 

Ref.: RAM_2016_026 

Incidencia. 

El embrague puede quedar enganchado si el vehículo ha permanecido aparcado durante un periodo 
largo de tiempo. 

 
APRILIA. Modelo: RS4 125 Euro3 

Ref.: RAM_2016_027 

Incidencia. 

El material de los tubos de gasolina no es conforme y pueden romperse causando pérdida de 
carburante. 

 
APRILIA. 

Modelos:  DORSODURO 750/1200, CAPONORD, y TUONO V4 1000/1100 

Ref.: RAM_2016_028 

Incidencia. 

Las bombas del freno delantero podrían presentar un defecto en el circuito hidráulico que en 
determinadas condiciones, podría causar un alargamiento de la distancia de frenado del vehículo 

 
Nota final. Todas las reparaciones son sin cargo al titular o propietario. Para saber más deberá dirigirse 
al Departamento de Seguridad Vial. 
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