
Expediente Asunto Cantidad Riesgo Detalle 

RV-04-2015 Automóviles 
marca 

Toyota. 

5.568 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Toyota 
Motors Corporation , 
identificaron un 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Toyota, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa PURDY MOTOR S.A, 

indicó en una nota escrita 

que a todos los vehículos 

afectados, se les dará el 

mantenimiento mecánico 

necesario para su buen 

funcionamiento. 

RV-05-2015 Automóviles 
marca 
Nissan. 

542 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Nissan 
Motors Company, 
identificaron un 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Nissan, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa AGENCIA DATSUN 

SOCIEDAD ANÓNIMA, indicó 

en una nota escrita que a 

todos los vehículos afectados, 

se les dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 

RV-06-2015 Automóviles 
marca 
Honda. 

5.258 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Honda 
Motors Company, 
identificaron un 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Honda, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa FRANZ AMRHEIN & 

CO S.A, indicó en una nota 

escrita que a todos los 

vehículos afectados, se les 

dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 



RV-07-2015 Automóviles 
marca BMW. 

520 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Bavarian 
Motors Works, 
identificaron un 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
BMW, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa BAVARIAN MOTORS 

CR S.A, indicó en una nota 

escrita que a todos los 

vehículos afectados, se les 

dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 

RV-08-2015 Automóviles 
marca 

Subarú. 

109 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Subaru 
Motors Campany, 
identificaron un 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Subarú, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa AUTO SUBARU DE 

COSTA RICA, indicó en una 

nota escrita que a todos los 

vehículos afectados, se les 

dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 

RV-09-2015 Automóviles 
marca 

Chrysler y  
Dodge. 

433 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Fiat Chrysler 
Automobiles, 
identificaron una 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Chrysler y Dodge, los 
cuales poseen un 
defecto en las bolsas 
de aire (airbags) que 
utilizan sus 
automóviles.   

El representante de la 

empresa AUTOSTAR 

VEHICULOS SOCIEDAD 

ANONIMA, indicó en una 

nota escrita que a todos los 

vehículos afectados, se les 

dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 



TOTAL: 12.804  vehículos 

RV-10-2015 Automóviles 
marca 
Mazda. 

322 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Mazda 
Motors Corporation, 
identificaron una 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Mazda, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa AUTO 

ENSAMBLADORA SOCIEDAD 

ANONIMA,  indicó en una 

nota escrita que a todos los 

vehículos afectados, se les 

dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 

RV-11-2015 Automóviles 
marca Ford. 

52 
vehículos 

La alerta de seguridad 
del producto referido, 
obedece al hecho de 
que las empresas 
Yakata y Ford Motors 
Company, 
identificaron una 
disconformidad 
potencial en ciertos 
vehículos de la marca 
Ford, los cuales 
poseen un defecto en 
las bolsas de aire 
(airbags) que utilizan 
sus automóviles.   

El representante de la 

empresa NACIONAL 

AUTOMOTRIZ NASA 

SOCIEDAD ANONIMA,  indicó 

en una nota escrita que a 

todos los vehículos afectados, 

se les dará el mantenimiento 

mecánico necesario para su 

buen funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costa Rica: Gráfica de la totalidad de vehículos afectados algún 

defecto en el airbag, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica: Gráfica de la totalidad de vehículos afectados algún 

defecto en el airbag, 2016 
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Costa Rica: Totalidad de retiros realizados según bien, 2015 

 

 

Costa Rica: Totalidad de retiros realizados según bien, 2016 
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