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El Indecopi informa sobre posibles fallas detectadas en vehículos 

Mazda 6 GG alertadas por la empresa Derco Perú 
 
ü Posible problema sería en el sistema de airbag del piloto de dicho modelo.  

 
Derco Perú, representante de la marca Mazda en el país, informó a solicitud de la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, sobre una posible falla detectada 
en el sistema del airbag del piloto del automóvil modelo Mazda 6 GG, fabricado entre julio de 
2002 y junio de 2008.  
 
La alerta internacional, dada a conocer por Mazda Motor Corporation, se debería a una posible 
falla en el sistema del airbag del piloto,  ya que sería insuficiente la densidad del agente propulsor 
del inflador de la bolsa de aire. El resultado es que este no se enciende normalmente durante su 
despliegue, dando lugar a un pico de alta presión al interior del inflador. Esto produce la rotura del 
casco que cubre dicho componente.  
 
La empresa dio a conocer que, en nuestro país, 146 vehículos se encuentran involucrados en el 
llamado a revisión.  
 
Entre las medidas adoptadas por Derco Perú, se encuentran: comunicación con los clientes 
afectados a fin de informarles sobre la campaña preventiva de seguridad y generar las citas 
respectivas para proceder con el cambio de la bolsa de aire cuando cuenten con los repuestos, los 
cuales ya fueron solicitados al fabricante, la empresa Takata Corporation.  
 
Además, los usuarios involucrados en este llamado podrán acercarse a los centros de servicio 
autorizados de Derco a nivel nacional y solicitar ser atendidos; también podrán comunicarse al 
teléfono 713-5000.  
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Más información: 
http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/alertas/documentos/Alertas/2015/07/ALERTA_MAZDA6GG.
pdf  
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