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Objetivos:
Reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias en el sector de usuarios de
motocicletas.
Específico.Promocionarunniveladecuadodeproteccióndelconsumidorenlorelativoala
distribución y venta de motocicletas y equipación para la protección de usuarios de
motocicletas.
Nota:LamayorpartedelosdatosobtenidosenesteinformederivandelInstitutoNacionaldeConsumo.
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PARTE - I


1. Fundamentación.

ElPlanEstratégicodeAcciónparalaSeguridadVialdelosMotoristas2012/2014(InvictusI)parte
del lema “La seguridad nos hace libres” y con una duración de dos años, sigue pautas de años
anteriores pero con la incorporación de nuevos conceptos de trabajo capaces de generar la
adaptaciónnecesariadeestrategiasalademandarealenseguridadpreventiva.
“Invictus I” centra sus esfuerzos, atendiendo a estrategias perfectamente definidas y las
limitacioneslógicasdelosmediospropiasdetodotipodeAsociaciónsinánimodelucro,sobre4
ramasdeaccióny14puntosdeintervención.
Deestaforma,laluchacontralosaccidentesdetráficodeusuariosdemotocicletasdesdelaAMM,
mantiene la línea de continuidad de programas anteriores, donde la gestión de colaboración y
diálogoconlasadministracionespúblicasseráreforzadayeltrabajodecampo,lainvestigaciónyla
denunciaciudadana,siprocediera,seráintensificada.
En el mismo sentido, con un tratamiento especial de formas y contenidos, se plantea la
colaboraciónconactividadesorganizadasporotrasentidadesoasociaciones.
Durantelosaños2012,2013y2014,fielalasintencionesdelaAsociaciónMutuaMoterayasus
objetivos,elDepartamentodeSeguridadVialestaráenlacalle,trabajarádesdelacalleydesdelos
centrosdeestudioyloharámanteniendoelmensaje“Laseguridadvialescosadetodos”,lemaque
perduradesdehacetresaños,incorporandoelmensaje“Laseguridadvialnoshacelibres”.
La inseguridad vial que sufren los motoristas es un problema que se localizó sobradamente a
comienzosdelsigloXX,peroqueyaseintuíaafinalesdelXIX.Peseatodo,tantolasactuaciones
lentasdelaadministracióncomolaconcienciasocial,hantardadoenllegar,siendoapartirdelaño
2003 cuando los brotes de los esfuerzos comunes comienzan a ver la luz, a pesar del tremendo
repuntedelasiniestralidadenelaño2007.
Hoy, con una conciencia estable y común, el indicador de nuestra accidentalidad, nos muestra la
realidaddelosproblemas.
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La inseguridad vial que sufrimos los que usamos motocicletas no es el problema, es la primera
consecuenciadelproblema,queeneltiempoylacausalidadnosllevaalincidenteyenelpeorde
loscasos,hastaelpropioaccidente.
No obstante, todo accidente de tráfico atiende a la implicación multifactorial y por ello, la
búsqueda de soluciones atiende a la implicación multidisciplinar. Unas soluciones que debemos
buscarentretodostrabajandosobrelostresmacrofactores(usuario,vehículoyvía).
A nivel tecnológico, la motocicleta ha sufrido cambios importantes desde sus comienzos que han
influidodeformadirectaoindirectaenlaseguridaddesususuarios.
Actualmente, gran parte de los deberes de los fabricantes se encuentran en el escenario de la
incorporación de elementos de seguridad activa a modelos de categorías inferiores y la difícil
introducciónenelmundodelaseguridadpasiva.
Pero existen los factores emergentes, aquellos que toman su protagonismo en el inesperado
mundodeldesarrollotecnológico.
Con la intención de favorecer la seguridad de usuarios de motocicletas y ciclomotores y
reconociendo que todo lo probable es posible, este informe nace con espíritu no crítico, si no
constructivoybajoeltechodelaresponsabilidadadquiridaporunaasociacióncomolanuestra.
¡Otraformadeentenderlonotendríarazónalgunadeser!
Laaccióncorrespondealpunto2delarama“Vehículo,complementosyequipación”previstaenel
referidoINVICTUSI,sobreemisióndeinformesparaconocimientoydifusióndelasincidenciasdel
mercado.

2. Defensa a los consumidores. Entornos.
Loscontenidosyeldesarrollodelpresenteapartado,atiendealasnecesidadesrelacionadasconla
informaciónyformacióndesupúblicoobjetivo,distribuidores,vendedoresyusuarios,abordando
deformaespeciallasensibilizaciónnecesariasobrelaadquisiciónycompradeequiposy/oprendas
deprotecciónquecumplanconlasnormaselementalesdehomologación.
En el año 1978, con la promulgación de la Constitución, la protección de los consumidores y
usuariosseconvertíaenunprincipiobásicoqueobligabaalEstadoaaseguraralosciudadanossus
derechosylibertadesenesteámbito.
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Consolidandoestasformas,elartículo51delaCEordenaalospoderespúblicosque:
Garanticenladefensadelosconsumidoresyusuarios.
Protejansuseguridad,saludeintereseseconómicos.
Promuevanlainformaciónylaeducacióndeconsumidoresyusuarios.
Fomenten las organizaciones de consumidores y usuarios y las oigan en lo que pueda
afectaraéstos.
Laproteccióndelosderechosdelosconsumidoresyusuariosestárespaldadafundamentalmente
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias (B.O.E. núm. 287, de 30 de noviembre) y por las normas de protección del
consumidor promulgadas por las Comunidades Autónomas en función de sus respectivas
competencias;todoellosinperjuiciodeotrasnormasdecaráctersectorialqueregulanproductoso
serviciosconcretos.
Estasnormasdecaráctersectorialyparaelcasodevehículosamotorserían,amododeejemplo,
elReglamentoGeneraldeVehículos(R.D.2822/98)oelnuevoRealDecreto866/2010,de2dejulio,
porelqueseregulalatramitacióndelasreformasdevehículos,tienecomoobjetounificarcriterios
delalegislaciónespañolaenlamateriaylaemitidaporlaUniónEuropea.
Uno de los principales derechos sustanciales de los consumidores, es el referido al derecho a la
salud y la seguridad, según dispone el artículo 11 del texto refundido de la Ley General para la
DefensadelosConsumidoresyUsuarios.
Por otro lado, dentro de Europa, debemos reconocer que el principio de la libre circulación de
mercancías es una de las cuatro libertades constitutivas del mercado interior, y su puesta en
prácticaconlasupresióndelasfronterasintracomunitariasdelospaísesdelaUEhasupuestouna
gran proliferación en la oferta de bienes y servicios en los mercados nacionales, adquiriendo el
controldeestemercadounamayordiversidadycomplejidad,tareaalaquelasAdministraciones
competentesdebenhacerfrente,garantizandoasíelderechodelosciudadanos.
Aestosproductossesumanotrosqueaparecenenelmercadocuyoorigenseencuentraenpaíses
tercerosydondeelprincipiodelalibrecirculacióntieneciertaslimitaciones.Amododeejemplo,
en el ámbito de vehículo a motor debemos reseñar la presencia de la LITA (Ley de Importación
TemporaldeAutomóviles).
“ … no serán obstáculos para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o
tránsitojustificadasporrazonesdeordenpúblico,moralidadyseguridadpública,proteccióndela
saludyvidadelaspersonasyanimales,preservacióndelosvegetales,proteccióndelpatrimonio
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artístico,históricooarqueológiconacionaloproteccióndelapropiedadindustrialycomercial…”

(artículo30delTratadodelaComunidadEuropea).
Seisdelosderechosbásicosdelosconsumidoresson:
Laproteccióncontralosriesgosquepuedanafectarsusaludoseguridad.
La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la
inclusióndecláusulasabusivasenloscontratos.
Laindemnizacióndelosdañosylareparacióndelosperjuiciossufridos.
Lainformacióncorrectasobrelosdiferentesbienesoserviciosylaeducaciónydivulgación
parafacilitarelconocimientosobresuadecuadouso,consumoodisfrute.
La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las
disposicionesgeneralesquelesafectandirectamenteylarepresentacióndesusintereses,
a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de
consumidoresyusuarioslegalmenteconstituidas.
La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante
situacionesdeinferioridad,subordinacióneindefensión.

3. Red de alertas.
La Red de Alerta es un sistema de defensa de los
consumidoresquetieneporobjetolaproteccióndeestos
últimos. Se pone en marcha cuando un Estado miembro
decide adoptar medidas, a fin de impedir, restringir o
acompañardecondicionesespecíficaslacomercialización
o la utilización de un producto debido al riesgo que
presenta.
Normativarelacionada:
Directiva2001/95/CE(artículos11,12y13),sobre
seguridadgeneraldelosproductos.
Real Decreto 1801/2003 (artículos 14, 15, 18 y
19).
Para la gestión del Sistema Comunitario de Intercambio
de Información (RAPEX) y para las notificaciones

“Art.17.2Enelmarcodela
legislacióngeneralaplicable,los
ciudadanostendránderechode
acceso,engeneral,alainformación
dequedisponganlosórganos
administrativoscompetentescon
relaciónalosriesgosquelos
productosentrañenparalasaludy
laseguridaddelosconsumidores,
deconformidadconlasexigencias
detransparenciaysinperjuiciode
lasrestriccionesnecesariasparalas
actividadesdecontrolen
investigación.Enparticular,los
ciudadanostendránaccesoala
informaciónsobrelaidentificación
delproducto,lanaturalezadel
riesgoylasmedidasadoptadas.

presentadas conforme el artículo 11 de la Directiva
2001/95/CE, se han elaborado unas Directrices no
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vinculantes destinadas a indicar criterios sencillos y claros y normas prácticas susceptibles de
evolucionar,conelfindefacilitarlapuestaenfuncionamientoeficazdelsistemaRAPEXporparte
delaComisiónylasautoridadescompetentesdelosEstadosMiembros.
Enelámbitonacional,conelfindeorganizaresteintercambiodeinformación,lasnotificacionesde
productosinsegurosseagrupandependiendodesuorigen(CEoCCAA)ydelriesgoquelosmismos
puedengenerar(riesgograveoriesgonograve).
El Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos,
establecedeformaclara:
La obligación de notificación de productos inseguros por parte de los fabricantes y
distribuidores,recogidaensuartículo6.
Latransparenciarecogidaensuartículo17.

Nota
 Partedelainformaciónexpuestaen losanterioresapartadostienesuorigenenlainformación
públicafacilitadaporlapáginaWEBdelInstitutoNacionaldeConsumo













AsociaciónMutuaMotera.DepartamentodeSeguridadVial.
CaminodeRonda89bajo.18004Granada.seguridadvial@mutuamotera.es

Página7
AMM_SV_00912




.

PARTE - II
4. Alertas 2011.
Cuadroresumendelos38modelosdemotocicletasreseñadosenlareddealertas2011porriesgo
asociadoaaccidentedetráficooincendio(serecomiendaverfichaindividualizada).
Marca

Modelosdemotocicletasenalertaporriesgosdeaccidenteoincendio.
Año2011
VT750CS.
VT750C2B
VT750C2S
STI300/A PAN EUROPEAN
GL-1800 GOLDWING
LEAD

WR125(22B1/22B3)
FJR1300 (código 3P61/3P67 // 3P6D // 2D21/2D27 // 2D2D/2D2K)
SY05 MOD. EC03
VMAX 1700
YZF125R, cód. 5D71/2/4/5/7/9/B

Honda

Yamaha


Suzuki

GSXR600/750,
GSF650/1250,
GSX650F,
GSX130BK,
GSX1300R,
GSR600,
VLR1800/VZ1500,
VL800,
SFV650
AN400/250


KLX250 (LX2520S9F, LX250SAF, LX250SBF)
KLX450AB
EJ800AB
VN900BB
KX250YB
KX450EB
ZX1000 J/K

Kawasaki


TIGER 800,
TIGER 800XC
SPRING GT
DAYTONA 675 (tipo D67LC)

Triumph


TOURING
SOFTAL (con kit sistema seguridad)

HarleyDavidson


DUKE 125

KTM
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MVAugusta
CANAM
BPRCANAM


F41000MY2010
DS450CE
SPYDER

Durante el año 2011, la investigación y análisis de la situación nos ha llevado a identificar los
siguientes productos de riesgo, sobre los cuales debemos intervenir para implementar medidas
correctoras:
4.1.Cascos.
Fecha
Identificación

13deseptiembrede2011

Naturalezadelriesgo

Lesionesdiversas
En el caso del modelo EXO 400, en algunas condiciones
extremas,esdecir,sihayunatemperaturasuperiora50ºyhay
un impacto lateral, la protección contra los impactos en este
modelo podría ser ligeramente inferior a las prescripciones de
lanorma.EnelcasodelmodeloEXO450,estopodríaocurrirsi
latemperaturaessuperiora50ºyhayunimpactosuperior

CASCOPARAMOTOCICLETA,marcaSCORPIONEXO,modelos:
EXO 400 (tallas M, L, XL y XXL)
EXO 450 AIR (todas las tallas)



Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa MOTOKIT COMERCIAL ha comunicado a las
autoridadesdeconsumodeCataluñaelproblemadelproducto
y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes
en cambiar el EPS (poliestileno) de la mentonera, por una
nueva mentonera sin ningún tipo de clip por debajo, sino con
velcro. Como consecuencia, se debe cambiar todo el interior
delcascoparaqueencajelanuevamentoneraconelvelcroen
elmodeloEXO400(tallasM,L,XLyXXL).Enelcasodelmodelo
EXO450AIRcambiarsolamenteelinteriordelacoronilla(parte
de arriba de la cabeza) con otro interior nuevo, equipado con
unaespumadealtadensidadenlapartesuperior












AsociaciónMutuaMotera.DepartamentodeSeguridadVial.
CaminodeRonda89bajo.18004Granada.seguridadvial@mutuamotera.es

Página9
AMM_SV_00912




.

4.2.Motocicletas.
Fecha

9defebrerode2011


Identificación

MOTOCICLETADETRESRUEDAS"ROADSTER",marcaBPRCAM
AM,modelo:
SPYDER


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico.
Puedeproducirseunasituaciónenlaquequizánecesiteejercer
másfuerzadelaprevistaparaempezaragirarelmanillarafin
de corregir la trayectoria del vehículo. Con este aumento de
fuerza, existe la posibilidad de que el manillar gire más de lo
deseado.Enesecaso,existeelriesgodedesviarsedelcarrilde
circulación

Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa BRP ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de
consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar
condistribuidoresyclientesparaquerevisenlosvehículos



Fecha

23defebrerode2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaHARLEYDAVIDSON,modelo:
SOFTAIL (año 2011 fabricadas hasta el 08-10-10 y otros
modelos Softail a los que se ha instalado el kit de sistema de
seguridad como accesorio)


Naturalezadelriesgo

Elmódulodecontroldelacarrocería(BCM)tieneunacajaque
puede no estar sellada para impedir la entrada de agua. La
entradadeaguaalBCMpuedecausarquesepareelmotor

Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa HARLEYDAVIDSON ESPAÑA ha comunicado a las
autoridadesdeconsumodelCataluñaelproblemadelvehículo
y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes
en remitir una carta a los propietarios para reparar las
motocicletas



Fecha
Identificación

Naturalezadelriesgo



21demarzode2011.

MOTOCICLETA,marcaYAMAHA,modelo:
WR125(22B1/22B3)

Riesgodeaccidente.
Cuando el amortiguador de la suspensión posterior está en
extensión, existe la posibilidad de que la rosca del pivote del
citadoamortiguador,sedeforme.Encasosextremossepuede
llegar a que este pivote salga de su posición y que reduzca la
estabilidaddelamotocicleta.
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Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa YAMAHA ESPAÑA ha informado a las autoridades
de consumo de Cataluña del problema del vehículo y de las
medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en
sustituirelamortiguadorposteriordelosvehículosafectados.



Fecha
Identificación

Naturalezadelriesgo

Medidasadoptadasporelórganonotificante

29demarzode2011.

MOTOCICLETA,marcaSUZUKI,modelos:
GSXR600/750,
GSF650/1250,
GSX650F,
GSX130BK,
GSX1300R,
GSR600,
VLR1800/VZ1500,
VL800,
SFV650
AN400/250

Algunos reguladores fueron producidos con insuficiente
adhesivoentreelmodulodepotenciaylacajadelrectificadory
la insuficiente adherencia podría causar excesivo calor en el
módulo de potencia, lo cual puede producir una carga de
corrienteinsuficientealabatería.Estehechopuedecausaruna
descargadelabateríayquesepareelmotory/onoarranque.

La empresa SUZUKI MOTOR ESPAÑA ha informado a las
autoridades de consumo de Asturias del problema de la
motocicleta y de las medidas que voluntariamente ha
adoptado,consistenteeniniciarunacampañademejoradela
seguridad, para lo que ha contactado con propietarios y
concesionarios.



Fecha
Identificación

Naturalezadelriesgo

Medidasadoptadasporelórganonotificante



14deabriilde2011

VEHÍCULOTIPOQUAD,marcaCANAM,modelo:
DS450CE

Accidentedetráfico.
La indicación del velocímetro en los vehículos afectados es
inexacta. Esto podría dar lugar a la conducción del vehículo a
una velocidad no autorizada e influir en el criterio del usuario
endeterminadassituaciones.

LaempresaBRP BombardierRecreationalProductsEspañaha
comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el
problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha
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adoptado, consistentes en informar del problema a los
distribuidoresypropietariosparaquelosubsanen.



Fecha
Identificación

Naturalezadelriesgo

Medidasadoptadasporelórganonotificante

16demayode2011

MOTOCICLETA,marcaMVAGUSTA,modelo:
F41000MY2010

Accidentedetráfico
Una falta de robustez en una pieza de la parte trasera del
subchasispodríallegaraafectarlaestabilidaddelvehículoya
la seguridad en general. Si esto ocurriese, la estabilidad del
pilotoypasajeropodríaverseafectada.

La empresa MV AGUSTA MOTOR ha comunicado a las
autoridadesdeconsumoelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en enviar una
carta a los clientes registrados, informándoles de que su
vehículo es uno de los afectados en esta campaña, y que
deberán ponerse en contacto con su concesionario para una
revisión



Fecha

22dejuniode2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaHONDA,modelos:
VT750CS.
VT750C2B
VT750C2S


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Aciertasrevolucionesdemotor,lasvibracionescaracterísticas
de este modelo concuerdan con la zona de resonancia del
sensor de inclinación. Si esto ocurre, el flotador dentro del
sensorcierraelcircuitoeléctricodelsensorparandoelmotor.


Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaMONTESAHONDAhacomunicadoalasautoridades
deconsumodeCataluñaelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en emitir un
comunicado, vía Intranet, a toda la red de concesionarios
explicandolacausadelproblemayelmétododereparación.El
concesionariodeberáinspeccionaryrepararencasonecesario
todas las máquinas que tenga en stock, antes de su venta,
también tendrá que contactar con sus clientes que tengan
unidadesafectadasparaquelasllevenareparar



Fecha



29dejuniode2011
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Identificación

MOTOCICLETA,marcaKAWASAKI,modelo:
KLX250 (LX2520S9F, LX250SAF, LX250SBF)


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Sehanencontradotresposiblesdefectos:
1.Toleranciaentreeldepósitoyelamortiguadordegomaque
puedeprovocarunafugadecombustible.
2. En caso de conducción con lluvia o con un lavado de la
motocicleta,sepuedeproducirunacorrosióndelosterminales
delaECUodelsensordecaída,quepuedehacerqueelmotor
separerepentinamente.
3.Elcableadodelainyecciónpuedetenerunaáreadecontacto
conelchasisquepuededesgastarlaproteccióndelcableadoy
producirunaparadademotor


Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaKAWASAKIESPAÑAhainformadoalasautoridades
de consumo de Cataluña del problema del vehículo y de las
medidasquevoluntariamentehaadoptado,consistentesenla
verificación y corrección de los elementos potenciales de las
averíasylasustitución,sicabedeloselementosdeteriorados.
Esta acción correctora se llevará a cabo en todas las unidades
en poder de los concesionarios y se enviará una carta
informativa a todos los clientes propietarios de las unidades
afectadasparaquevisitenelconcesionarioparallevaracabola
inspección/modificación



Fecha

1dejuliode2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaKAWASAKI,modelos:
KLX450AB
EJ800AB
VN900BB
KX250YB
KX450EB


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Duranteelmontajedelascámarasdeairedelasruedas,éstas
se pueden haber pellizcado. Esto puede provocar una pérdida
depresióndeaireenlasruedas.Lapérdidadepresióndeaire
puedereducirelcontroldelamotocicleta


Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa KAWASAKI ESPAÑA ha comunicado a las
autoridadesdeconsumodeCataluñaelproblemadelvehículo
y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes
en la verificación y sustitución de las cámaras de aire si fuese
necesario.Estaaccióncorrectorasellevaráacaboentodaslas
unidadesenpoderdelosconcesionarios.Seremitiráunacarta
informativa a todos los propietarios de las unidades afectadas
para que visiten el concesionario para llevar a cabo la
inspecciónysustitución.






AsociaciónMutuaMotera.DepartamentodeSeguridadVial.
CaminodeRonda89bajo.18004Granada.seguridadvial@mutuamotera.es

Página13
AMM_SV_00912




.

Fecha

27dejuliode2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaKAWASAKI,modeloZX1000J/K


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Es posible que un punto de la instalación eléctrica pueda
quedaraplastadoentredoselementosdelacarroceríayrecibir
daños,pudiendocausarunaparadainesperadadelmotor

Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa KAWASAKI ESPAÑA ha comunicado a las
autoridadesdeconsumodeCataluñaelproblemadelvehículo
y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes
en iniciar una campaña de reparación que consiste en la
verificación y sustitución de la instalación eléctrica si fuese
necesario.Estaaccióncorrectorasellevaráacaboentodaslas
unidadesenpoderdelosconcesionariosyseremitiráunacarta
informativa a todos los clientes propietarios de las unidades
afectadasparaaquevisitenelconcesionarioparallevaracabo
lainspección/sustitución.



Fecha

23deagostode2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaHONDA,modelo:
STI300/A PAN EUROPEAN


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Durante el movimiento normal de la suspensión, el manguito
de depósito del freno trasero puede interferir con una
abrazadera del sensor de velocidad trasero. Si esto ocurre, el
manguito puede dañarse y ocasionar una fuga del líquido. En
talcasoelrecorridodelpedaldefrenoaumentaríaylafrenada
perdería eficacia. El síntoma inicial es un tacto esponjoso del
pedal de freno trasero a causa de la entrada de aire en el
circuitohidráulico.


Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa MONTESA HONDA ha notificado a las autoridades
deconsumodeCataluñaelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar a
la red de concesionarios oficiales y a los consumidores del
problema para que sustituyan la pieza afectada sin coste
alguno.



Fecha

6deseptiembrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaYAMAHA,modelo:
FJR1300 (código 3P61/3P67 // 3P6D // 2D21/2D27 //
2D2D/2D2K)


Naturalezadelriesgo



Accidentedetráfico
Las conexiones del terminal negativo de la batería en la

AsociaciónMutuaMotera.DepartamentodeSeguridadVial.
CaminodeRonda89bajo.18004Granada.seguridadvial@mutuamotera.es

Página14
AMM_SV_00912




.

Medidasadoptadasporelórganonotificante

instalacióneléctrica,sehacenmedianteunconectorcomún.En
caso de sobrecarga de consumo de corriente eléctrica (si se
ponen en funcionamiento simultáneamente y todos los
accesorios que el vehículo puede incorporar) este conector
puede aumentar su temperatura de trabajo en exceso, con
riesgo de producir paradas de funcionamiento general y del
motor.
La empresa YAMAHA ESPAÑA ha notificado a las autoridades
deconsumodeCataluñaelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en sustituir
completamentelainstalacióneléctricadelvehículo,enelcaso
de que el conector del terminal negativo de la batería en la
instalación esté afectado (deformación por temperatura). Si el
conector está en las condiciones correctas, montar una
subinstalaciónparacomplementarlaconexiónalnegativodela
batería.



Fecha

12deseptiembrede2011


Identificación

MOTOCICLETAELECTRICA,marcaYAMAHA,modelo:
SY05 MOD. EC03


Naturalezadelriesgo

Incendio
Debidoaundefectodefabricaciónenlauniónentreelterminal
yelcabledecobre,elenchufedelcabledeconexiónalaredde
suministro eléctrico para la recarga de la batería, se puede
calentar, y en caso límite, incendiarse mientras realiza su
función.Elriesgoesgraveysepuedemanifestarenelentorno
del vehículo durante la operación de recarga pero no en
circulación


Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa YAMAHA MOTOR ESPAÑA ha comunicado a las
autoridadesdeconsumodeCataluñaelproblemadelvehículo
y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes
enelbloqueodelasunidadesdistribuidas(noconectarlasala
red) y la sustitución del cable de recarga del vehículo. Como
medida temporal inmediata y a falta de stock de un cable
sustitutivoparasolucionarelproblemahandispuestoenviarun
enchufe nuevo para las 8 unidades vendidas para ser
cambiadasenelconcesionario.Las6unidadesnovendidaslas
repararanenelserviciotécnicoantesdeentregarlas.



Fecha

11deoctubrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaKTM,modelo:
DUKE 125


Naturalezadelriesgo



Accidentedetráfico
El par de apriete especificado para las uniones atornilladas de
las dos mitades de lapinza de frenode la ruedadelantera es,

AsociaciónMutuaMotera.DepartamentodeSeguridadVial.
CaminodeRonda89bajo.18004Granada.seguridadvial@mutuamotera.es

Página15
AMM_SV_00912




.

enparte,considerablementeinferioralonecesario.Esteesun
defecto grave que, al frenar, podría provocar fugas de líquido
de frenos, reducir la presión de frenado y, en consecuencia,
proporcionarunafuerzadefrenadoinsuficiente

Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaKTMSPORTMORTORCYCLESEPAÑAhacomunicado
a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del
vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado,
consistentesensolicitaratodoslosconcesionariosquerevisen
lasunionesatornilladasdelasdosmitadesdelapinzadefreno
delaruedadelanteraentodoslosmodelos125Duke,yquelas
reaprietensegúnsegúnseanecesario.Estamedidaesdegran
importancia y debe llevarse a cabo antes de entregar los
vehículosnuevoso,enelcasodelosvehículosqueyaesténen
circulación, durante el primer o el siguiente mantenimiento
programado.



Fecha

18deoctubrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaTRIUMPH,modelo:
TIGER 800
TIGER 800 XC
(malfuncionamientodelralentí)
Accidentedetráfico
Elralentínofuncionacorrectamenteduranteladesaceleración,
y puede llegar a pararse el motor en determinadas
circunstancias.

Naturalezadelriesgo


Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa TRIUMPH MOTOCICLETAS ESPAÑA ha comunicado
a las autoridades de consumo de Madrid el problema del
vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado,
consistenteseniniciarunacampañaderevisión,enviadocartas
informativasalospropietarios



Fecha

20deoctubrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaYAMAHA,modelo:
VMAX 1700


Naturalezadelriesgo



Accidentedetráfico
Debido a un defecto en el diseño de la bomba de aceite, en
condicionesdeusoextremopuededarseunexcesodepresión
deaceiteenelinteriordelabomba.Estapresiónpuedeforzar
la arandela de empuje en el eje de la bomba contra el
alojamiento de la misma, causando desgaste. Cuando hay
mucho desgaste, el pasador puede desprenderse del rotor
interno.Siestosucededejarádebombearseelaceitehaciael
motor.Elriesgoesqueelmotornopuedavolveraponerseen
marchaunavezparado,debidoalafaltadelubricación.obien,
y más improbable, el vehículo irá perdiendo velocidad hasta
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que se pare (teniendo en cuenta que el embrague permite
controlarlaconexióndelatransmisiónconelmotor)

Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaYAMAHAESPAÑAhacomunicadoalasautoridades
deconsumodeCataluñaelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistente en contactar
con los clientes, mediante carta, para que pasen por los
concesionarios oficiales de Yamaha a realizar la
correspondientereparación.



Fecha

14denoviembrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaHONDA,modelo:
LEAD


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Esposiblequebajociertascondicioneseltornillodepivotede
la maneta de freno delantero pueda sufrir una corrosión
elevada, causando que el freno quede presionado. Circular en
estas condiciones puede incrementar la temperatura del
sistemadefrenosdelanteroyeventualmentebloquearlarueda
delantera.


Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaMONTESAHONDAhacomunicadoalasautoridades
deconsumodeCataluñaelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente se han adoptado, consistentes en
notificación a los consumidores y a la red de concesionarios y
sustitución de la pieza afectada sin coste alguno para el
propietario.



Fecha

17deNoviembrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaHARLEYDAVIDSON,modelo:
TOURING


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
En determinadas condiciones, las motocicletas afectadas
puedenexperimentarunmalfuncionamientoenlaluzdefreno
trasera y/o causar una fuga de líquido de freno a través del
interruptordelaluzdefreno.


Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa HARLEY DAVIDSON ESPAÑA ha comunicado a las
autoridades de consumo de Cataluña el problema de la
motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado,
consistentesenenviarcartaalosclientesparallevaracabola
reparacióndelasmotocicletasafectadas.
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Fecha

18denoviembrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaTRIUMPH,modelo:
DAYTONA 675 (tipo D67LC)


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Existeunproblemaconelmazodecablesdelaválvuladepurga
del sistema de evaporación de algunos modelos que NO
disponendelsistemadeevaporación.Elcabledeconexióndela
válvuladerecogidadevaporesdecombustiblepuedeentraren
contacto con el tubo de escape y provocar una parada del
motor.


Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaTRIUMPHESPAÑAhacomunicadoalasautoridades
de consumo de Madrid el problema de la motocicleta y las
medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en
enviarcartasatodoslospropietariosinstandoalarevisiónen
algúnserviciooficial.



Fecha
Identificación

9dediciembrede2011

Naturalezadelriesgo

Incendio
A consecuencia de una inapropiada estructura del cilindro
secundario del circuito que conecta el freno delantero y el
trasero,lapresiónhidráulicasemantieneinclusocuandonose
accionanlosfrenosprovocandoqueelfrenoquedeagarrotado.
Como resultado la temperatura del freno trasero aumenta
produciendounbloqueo,humoyenelpeordeloscasospuede
producirseunincendio

Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaMONTESAHONDAhacomunicadoalasautoridades
deconsumodeCataluñaelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar a
los consumidores y a la red de concesionarios y sustituir la
piezaafectadasincostealgunoparaelpropietario

MOTOCICLETA,marcaHONDA,modelo:
GL-1800 GOLDWING







Fecha
Identificación

Naturalezadelriesgo

Medidasadoptadasporelórganonotificante



27dediciembrede2011

MOTOCICLETA,marcaYAMAHA,modelo:
YZF125R, cód. 5D71/2/4/5/7/9/B

Accidentedetráfico
Debidoaundefectoeneldiseño,lostornillosdefijacióndelcaballete
lateralsepuedenaflojarycaerenelpeordeloscasos.Enestecaso,el
interruptorrotaríasobresimismoyperderíalacapacidaddecontacto
con el caballete, pudiendo arrancar la motocicleta con el caballete
lateraldesplegado


La empresa YAMAHA ESPAÑA ha informado a las autoridades
de consumo de Cataluña del problema del vehículo y de las
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medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en
informaralareddedistribuidoresyalospropietariosparaque
sustituyan los tornillos por otros con autobloqueantes,
añadiendoarandelasalconjunto



4.3.Año2012.Primerasalertasdemotocicletasyciclomotores.
Fecha
Identificación

2deenerode2012

MOTOCICLETA Y CICLOMOTOR, marca PIAGGIO / APRILIA,
modelos:
VESPA LX 50 4T 4V
SCARABEO 50 4T 4V


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Posible fallo durante la generación de la chispa en la bujía, en el
momentodelapuestaenmarchadelmotor,quepuedegeneraruna
combustióninternaenelsistemadeadmisióndelmotor


Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaPIAGGIOESPAÑAhacomunicadoalasautoridades
deconsumodeMadridelproblemadelvehículoylasmedidas
que voluntariamente ha adoptado, consistentes en revisar los
vehículos afectados. La intervención consiste en la sustitución
de la centralita de encendido o en la colocación de un diodo
zenerde2,4voltiosenelcabledelpickup



4.4.Complementosmotocicletas.
Fecha

11demayode2011


Identificación

MALETAPORTAEQUIPAJEPARAMOTOCICLETA,marcaHONDA,
modelos:
CBF1000F
CBF1000
CBF600
XL700V TRANSALP
XL1000V VARADERO


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Las vibraciones causadas mientras se circula de manera
constante por firmes en mal estado con la maleta porta
equipajevacíapuedenromperlostopesdefijacióninferiores.Si
estoocurrelamaletaquejafijadaporunsolopuntoysepuede
desprendercayendoalavía

Medidasadoptadasporelórganonotificante

LaempresaMONTESAHONDAhacomunicadoalasautoridades
de consumo de Cataluña el problema del producto y las
medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en
modificar el diseño de la maleta y notificar el problema a
concesionariosyconsumidores



AsociaciónMutuaMotera.DepartamentodeSeguridadVial.
CaminodeRonda89bajo.18004Granada.seguridadvial@mutuamotera.es

Página19
AMM_SV_00912




.





Fecha

14deseptiembrede2011


Identificación

MOTOCICLETA,marcaTRIUMPH,modelos:
TIGER 800,
TIGER 800XC
SPRING GT
(Solo si están equipadas con el baúl original de los accesorios
TriumphT2353172oT2351020)


Naturalezadelriesgo

Accidentedetráfico
Los baúles necesitan que se instale una abrazadera en el
pasadordelasadelcierredelbaúlparaevitarqueseabra.


Medidasadoptadasporelórganonotificante

La empresa TRIUMPH MOTOCICLETAS ESPAÑA ha comunicado
a las autoridades de consumo de Madrid el problema del
vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado,
consistentesensolicitaralareddeconcesionariosoficialesque
modifiquenlosbaúlesafectados,tantoaquellosenstockcomo
aquellos montados en las motocicletas a cliente final. Se ha
enviadocartaalosclientes.



4.5.Otrasalertasdeinterés.
Fecha

10demarzode2011.


Identificación

MOTOCICLETADEJUGUETECONMOTORISTA"MOTORCYCLE",
marcaJUINSA,modelonº3026,ref.13040

Naturalezadelriesgo


Lesionesdiversas.

Lasruedascentralessedesprendenconfacilidad,generandoun
ejepeligroso.
Medidasadoptadasporelórganonotificante




Retiradadelaventa.
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Fecha

16dediciembrede2011


Identificación

CHALECO DE SEÑALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD, marca BEST
R.M.,modelo5502,LF022


Naturalezadelriesgo

Medidasadoptadasporelórganonotificante

Lesionesdiversas
La superficie de material reflectante no cumple los requisitos
exigidos,setratadeunaprendadeclase1yeneletiquetado
figuraclase2

Retiradadelmercado.






5. Recomendaciones.
Como advierte el Instituto nacional de Consumo, la mejor protección de nuestros derechos es la
prevención.Paraelloesprecisoque,antesdeadquirirunproductooservicio,noscercioremosde
que estos reúnen las características que necesitamos y de que las condiciones de venta son las
adecuadas.Eletiquetadodelproductoylapublicidadsondosfuentesdeinformacióninicialbásicas
acercadelacalidad,composición,precio,condicionesysistemasdepago.
Si a pesar de las precauciones, se produce unavulneración de nuestros derechos, el primer paso
será reclamar ante el proveedor del bien o servicio, cumplimentando, si es necesario, la
correspondientehojadereclamacionesquetodosellosdebenteneradisposicióndesusclientes.
Sisupretensiónnoesdebidamenteatendida,puedeinterponerunareclamaciónodenunciapara
tratardereparareldañosufrido,acudiendoaalgunadelassiguientesinstancias:
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Reclamaciones ante los organismos de protección del consumidor u organizaciones de
consumidores
SistemaArbitraldeConsumo
JurisdicciónCivilOrdinaria
En el anexo I del presente documento se adjunta ficha formulario a cumplimentar por usuarios,
paraevaluaciónyseguimientodelcomportamientodeproductosrelacionadosconlaseguridadvial
de los usuarios de motocicletas “Notificación de posibles incidencias”, que podrá ser remitida al
DepartamentodeSeguridadVialdelaAsociaciónMutuaMoteraenCaminodeRonda89bajode
Granada,bienporcorreoordinariooalcorreoelectrónicoinfo@mutuamotera.es
Noobstante,recomendamosqueparamásinformaciónsobrelosproductos“enalerta”reseñados
enelpresenteinforme,sesolicitealfabricanteoensudefectoa:
Instituto Nacional de Consumo, sito en Príncipe de Vergara, 54. 28006. Madrid  España. Tel.:
91.822.44.40,91.822.44.63inc@consumoinc.es








DepartamentodeSeguridadVial
seguridadvial@mutuamotera.es
www.mutuamotera.es
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ANEXOI

Formulario / Informe sobre deficiencias que pueden afectar a la seguridad
delosusuariosdemotocicletas,observadasenunproducto.

Nombre

Nºsocio


Motocicleta

Ciclomotor

Casco

Chaqueta

Pantalón

Guantes

Botas

Espaldera

Proteccióncuello

Otrasprotecciones

Otros


Deficienciasobservadas























Apellidos 
Contactomail/tfno.




MARCA

MODELO

FECHADEADQUISICIÓN

¿Sehapresentadoquejaalfabricante?
¿Sehapresentadoquejaaldistribuidor?
¿Sehapresentadoquejaaconsumo?
¿Quérespuestaseharecibido?

si
si
si





no 
no 
no 



De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
serán incluidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Asociación Mutua Motera, con el fin de poder atender a los compromisos
adquiridos para la defensa de los derechos de los usuarios. Así mismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito dirigido a nuestra dirección, sita en: C/ Camino de Ronda 89 bajo, cp 18004 de Granada.
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