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Asunto: 6 modelos de motocicletas a revisión en toda Europa.  

Expediente y Registro 

Expediente: 2018_SV_86 

Fecha informe: 03/ 03 / 2018        

 

 

 

 

 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

informa, dentro del programa CAS que lleva a efecto con Foro 100, en prestación de ayuda a los 

fabricantes y autoridades de consumo y en auxilio de los usuarios, de seis modelos nuevos en el 

mercado llamados a revisión por incidencias que podrían afectar a la seguridad. Las alertas han sido 

lanzadas en febrero del presente año. 

Los socios ya tienen disponibles los informes completos de las alertas referenciadas. 

Se recomienda a los usuarios de estos vehículos que procedan a pasar por el taller oficial de marca más 

próximo. 

Ref.: 2018_RAM_EU_07. 

Motocicleta TM Racing modelo SMR. 

Fabricadas entre el 2015 y 2017. 

Origen de la alerta: Alemania. 

Sistema de frenos.  

Un defecto en el cilindro maestro de la palanca de freno delantero, podría causar un mal 

funcionamiento. 
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Ref.: 2018_RAM_EU_08. 

Motocicleta KTM, modelo 690 Duke.  

Año de fabricación 2016. 

Origen de la alerta: Austria. 

Tanque de combustible. 

Las diferencias de tolerancia en determinados componentes del tanque de combustible pueden 

provocar fugas de combustible. La fuga de combustible podría provocar un incendio. 

 

Ref.: 2018_RAM_EU_09. 

Motocicletas MV Augusta. Modelos F4 RR y F4 RC. 

Fabricadas entre el 27 de noviembre de 2014 y el 27 de octubre de 2017 

Origen de la alerta: Reino Unido. 

Sistema de frenos.  
 
Un defecto en el cilindro maestro de la palanca de freno delantero, podría causar un mal 

funcionamiento. 
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Ref.: 2018_RAM_EU_10. 

Motocicletas Kawasaki. Modelos Ninja ZX-10R y ZX-10RR. 

Modelos de los años 2016, 2017 y 2018. 

Motor. Caja de cambios. 

La resistencia de algunos engranajes en la transmisión puede no ser suficiente Los engranajes podrían 

romperse en caso de alta exigencia durante el cambio.  

 

--------- 

Para más información y comprobación de si su motocicleta podría estar afectada póngase en contacto 

con el representante más próximo de la marca. Los socios tienen acceso al informe completo en la 

WEB de la organización IMU introduciendo su número de socio y clave. 

Seguiremos trabajando con independencia y criterio. Gracias a todos los que formáis parte de esta 

lucha. 

 

Informa 

Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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