
Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@defensamotociclistas.org  
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca) 

 

 Ref.: 2018_SV_244         Página 1 de 2 
 

Asunto: 5 modelos de motocicletas a revisión en toda Europa.  

Expediente y Registro 

Expediente: 2018_SV_244 

Fecha informe: 09/ 07 / 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 cinco 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. 

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

próximo. 

Ref.: 2018_RAM_EU_21. 

Motocicleta ZERO Motorcycles. 

Modelos: DS, S, DSP 

Fabricadas entre 21 de octubre de 2011 y 23 de julio de 2012. 

Origen de la alerta: Alemania. 

Estanqueidad de la batería. Puede estar dañada la carcasa de la batería. Esto puede hacer que la 

humedad penetre en la batería, lo que puede provocar un cortocircuito y un incendio. 
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Ref.: 2018_RAM_EU_22. 

Motocicleta BMW. 

Modelo:  G310GS y G310R 

Año de fabricación: A partir del 21 de abril de 2016. Sin especificar en Europa la franja temporal. 

Origen de la alerta: Portugal. 

Sujeción caballete lateral de estacionamiento. La conexión del soporte lateral de la motocicleta puede 

doblarse o romperse. Como consecuencia se produce un estacionamiento inseguro, lo que puede 

provocar la caída ocasionando lesiones al usuario o a los viandantes 

 

 

--------- 

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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