seguridadvial@defensamotociclistas.org
Programa Comunicación Alertas Seguridad
(C.A.S.)

Asunto: Alerta para usuarios de motocicletas
Fecha

18 / 11 / 2017

Referencia

2017_RAM_ES_015

El fabricante KAWASAKI ha advertido a Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas sobre
posible incidencia en un modelo de sus motocicletas.
Objetivo del informe: Colaborar con el fabricante dando público conocimiento a diferentes
administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de
siniestros y el análisis del riesgo.
Identificación del producto
Fecha de la alerta
13-11-2017
Tipo de vehículo
Motocicleta

Base de datos de la alerta
Kawasaki
Marca
KAWASAKI

Referencias
--Modelo
Z-900 (ZR900B)

Datos complementarios
Fecha de fabricación

2017-2018 (algunos modelos 2018)

Origen alerta

Kawasaki España

País de origen

España

Otros datos

Rango

de

bastidores

afectados:

JKAZR900BBDA00111～

JKAZR900BBDA27835 y JKAZR900BBA000002～JKAZR900BBA001413

Recomendaciones y
medidas adoptadas

Ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor más próximo. las
medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar
con los propietarios afectados para revisar y reparar la pieza
defectuosa y comunicarlo en su web especial al efecto.

Riesgo asociado

Siniestro de tránsito.

Descripción de la incidencia.
En los modelos 2017 y algunos 2018 de Z900 (ZR900B), los orificios del chasis de montaje de la bieleta
del amortiguador trasero pueden deformarse si el amortiguador trasero hace tope a final de su
recorrido.
Según lo expuesto Kawasaki ha iniciado una campaña de reparación para verificar el chasis y añadir
unos soportes adicionales. En algunos casos puntuales puede ser necesario sustituir el chasis completo.
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La inspección del chasis y la instalación de los soportes adicionales puede tomar alrededor de 50
minutos. Su concesionario le avisará si necesita realizar cualquier otro trabajo.
Su concesionario Kawasaki llevará a cabo las operaciones oportunas sin cargo alguno para usted.
Póngase en contacto con ellos para acordar una cita y proceder a la realización del trabajo. Para
localizar su concesionario más cercano visite www.kawasaki.es
Nota final
Nos recuerda Kawasaki que cualquier usuario puede entrar y comprobar si su número de bastidor está
afectado introduciendo en el historial de la motocicleta de la web www.kawasakirevisiones.es
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