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Debido a una posible fisura en el tanque de combustible y un riesgo  
de corrosión de los contactos eléctricos, motocicletas Yamaha serán revisadas 

 

 Modelos YZF-R3 y MT-03, fabricados en los años 2015, 2016 y 2017, formarán parte 
de esta campaña de prevención.  

 
A solicitud del Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, la 
empresa Yamaha Motor del Perú informó sobre el llamado a revisión de sus motocicletas marca 
Yamaha, modelos YZF-R3 y MT-03, ante posibles fallas en su fabricación 
 
La empresa Yamaha Motor del Perú informó que existirían dos posibles fallas en estos modelos: 

 Fisura del tanque de combustible, ocasionado por la vibración, que podría ocasionar una 
fuga de combustible.  

 Riesgo de corrosión de los contactos eléctricos, debido a una exposición a la humedad, 
originando así, pérdida de la continuidad eléctrica.  

 
Asimismo, la empresa indicó que son 600 unidades las involucradas en este llamado a revisión en el 
Perú, a las cuales se les realizará el reemplazo del soporte de tanque de combustible y del switch 
principal de encendido, previa revisión.  
 
Las unidades a revisar, serán aquellas motocicletas cuyos últimos 06 dígitos del número de serie 
(chasis), se encuentren en el siguiente intervalo: 
 

MODELO 
INTERVALO 

DEL HASTA 

YZF-R3 001001 008480 

MT-03 001001 004480 

 
Para mayor información al respecto y verificar si su motocicleta se encuentra dentro de la campaña 
preventiva, puede los consumidores podrán comunicarse con la empresa al número telefónico:  202-
2100 anexo 2163, en el horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:00 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. 
  

Más información sobre esta campaña de revisión, ingresar aquí.  
Lima, 14 de julio de 2017 
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