AVISO DE SEGURIDAD
POLARIS SALES MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES
POLARIS RZR MODELOS 2016 Y 2018, CUYA LISTA DE MODELOS SE ENCUENTRA MÁS ABAJO.

Algunos de estos modelos fueron manufacturados

MODELOS AFECTADOS






con una cubierta o tapa en la bomba de la gasolina

RZR XP TURBO
RZR XP 4 TURBO
RZR S 1000
RZR 570

que no cumple con los estándares de calidad de
Polaris, que al ser expuesta a algunos químicos con
el tiempo podría degradarse. Polaris ha diseñado
Z-18-02

una nueva cubierta resistente a la corrosión.
Solución: se debe instalar una nueva tapa a la
bomba de combustible

“En Polaris estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y su
entera satisfacción como propietario”
Le sugerimos localizar al distribuidor donde adquirió la unidad o buscar el más próximo según le convenga,
todos los distribuidores Polaris están capacitados para ejecutar esta mejora sin costo para usted.

Para verificar personalmente sí su vehículo se encuentra afectado, localice el número
de serie (VIN) y siga las siguientes instrucciones a continuación.

VIN

VIN

.

1. Vaya al sitio web http://www.polaris.com/en-us/rider-support/off-road-recalls
ó de un clic al siguiente enlace

BÚSQUEDA DE VIN

2. Capture el número de serie del vehículo a consultar (Se deben de capturar los 17 dígitos)
3. De un clic en el botón “Go“

3

2

4. Verifique la información que se muestra

3NSVXXXXXXX12345
6





Número de serie consultado
Número de boletín(es) que aplica
Última actualización de la información

Nombre del boletín que aplica
Número del boletín aplicable
Contramedida a realizar
Estatus en que se encuentra su realización (Completado o No completado)

5. Si el número de serie consultado cuenta con uno o más boletines de seguridad pendientes por ser
realizados, por favor póngase en contacto con el distribuidor autorizado Polaris más cercano que
puede encontrar en https://www.polarismexico.com/encuentra-un-distribuidor/mapa/.

