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Automóviles Mitsubishi, modelos ASX y Montero Sport, serán revisados 
ante posible falla en amortiguadores de gas del maletero 

 

 Mc Autos del Perú informó que son 2 555 las unidades comprendidas en el llamado a 
revisión en el Perú. 

 
Un total de 2 555 vehículos de la marca Mitsubishi, correspondientes a los modelos ASX y Montero 
Sport, serán revisados ante una posible falla, informó la empresa Mc Autos del Perú al Indecopi, en 
su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. 
 
Mc Autos del Perú, representante de la marca Mitsubishi en el país, informó que los autos 
involucrados en este llamado a revisión corresponden a los modelos ASX (fabricados en los años 
2011 y 2012); y Montero Sport (fabricados desde el año 2010 al 2016).  
 
La empresa dio a conocer que cambiará los amortiguadores de gas de la compuerta posterior (tapa 
de la maletera) de los mencionados modelos, debido a que existe la posibilidad de corrosión, por 
una insuficiente aplicación de recubrimiento anticorrosivo. Como consecuencia de ello, el cilindro 
del amortiguador se puede hinchar, blanquear o romper y el gas se escaparía, originando que la 
compuerta no se sostenga al estar abierta. 
 
De esta forma, la empresa representante de Mitsubishi en el Perú informó que, en total, son 2 555 
unidades comprendidas en esta campaña de revisión, de las cuales 988 pertenecen al modelo ASX 
y 1 567 al modelo Montero Sport.  
 
Para mayor información, los consumidores podrán verificar si sus vehículos se encuentran dentro 
de este llamado a revisión, llamando a los teléfonos 205-2800 y 0800-11987, en el horario de 
atención de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.  
 
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.  
 
Mayor información sobre esta campaña de revisión, ingresar aquí.  
 

Lima, 10 de julio de 2017 

mailto:prensa@indecopi.gob.pe
https://www.consumidor.gob.pe/documents/51084/360878/Alerta_Mitsubishi_Asx_MonteroSport/d5a582d4-8682-fc11-249d-503f11d62429

