FACUA.org - España - 18 de julio de 2017

Más de 150.000 motos de BMW están llamadas a revisión por un defecto en
la horquilla delantera
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la campaña puesta en marcha por la empresa BMW para revisar el estado de más de
150.000 motos de los modelos R1200 GS y R1200 GS Adventure, por un problema que afecta de manera muy seria a la seguridad de
estas motocicletas, convertidas en los últimos años en el buque insignia de la marca alemana.
Las motos afectadas están fabricadas entre noviembre de 2013 y junio de 2017 y se han vendido por todo el mundo. El problema
detectado reside en los tubos de la horquilla Telelever. Un gran bache en carretera o una piedra en conducción offroad podría
provocar un fallo de la suspensión delantera y comprometer la seguridad de las motos.
BMW Motorrad ha tomado la iniciativa de contactar con los clientes a los que pudiera afectar este defecto para chequear sus
suspensiones, cambiar los casquillos problemáticos y, en caso necesario, sustituir las partes dañadas por unas nuevas piezas,
modificadas para evitar que el problema pueda aparecer.
Según explica BMW Motorrad en un comunicado, la multinacional entiende que los tubos de estos modelos pueden sufrir daño "a
causa de incidentes poco frecuentes en momentos de mucho estrés, sin que el usuario pueda notarlo. El daño potencial en los tubos
puede manifestarse con una pequeña holgura en la parte superior de los tubos".
La empresa añade en su comunicado que, "si no hay un ajuste perfecto en el sello superior del tubo, la holgura se puede hacer aún
más grande bajo usos de alto estrés. Este daño puede desembocar en filtraciones de aceite y ruido que pueden llegar hasta la
pérdida del sello superior en caso de que las señales no sean detectadas, o sean ignoradas. Algo que puede provocar situaciones
críticas durante la conducción".
BMW Motorrad ha decidido llamar a todas las motocicletas que pudieran estar afectadas para reparar los casquillos de la suspensión
delantera. Los propietarios de estas motocicletas serán contactados por BMW para realizar la revisión en servicios autorizados y sin
coste alguno para los clientes.

