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ALERTA DE SEGURIDAD: 

VEHÍCULOS VOLVO S60 Y S80 
Presenta fallo en bolsa de aire  

 

 
 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 

Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores 

dominicanos que el fabricante Volvo Car Corporation, ha notificado 

que algunos vehículos de su marca Volvo, modelos S60 y S80, años 

2001 a 2003, presentan un desperfecto en la bolsa de aire del 

conductor. 
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Incidencias  

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 

(Pro Consumidor), en alianza con la Empresa VV Autos S.A.S., 

representante oficial de la marca Volvo en el país, confirma la 

existencia de los vehículos afectados, en los cuales bajo ciertas 

circunstancias producidas por el calor y la humedad, el inflador de 

la bolsa de aire del conductor pudiera estar sujeto a una presión 

excesiva desde su interior causando una posible ruptura de la 

misma,  lo cual traería consigo que, en el proceso de activación 

normal de la bolsa de aire ante un impacto o una colisión, esparciera 

componentes metálicos que pudieran generar lesiones de gravedad 

al conductor. 

 

VV Autos S.A.S. notifica que son setenta y uno (71) los vehículos que 

podrían tener este desperfecto.   
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Descripción 

Modelo involucrado: 

• Volvo S60 

 

 

• Volvo S80 

 

 

Imagen de Referencia 
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En la siguiente tabla encontrará los chasis de los vehículos afectados 

en el país:  

 

Volvo S60 y S80  
VIN (Número de Identificación de Vehículo) 

YV1RS53K912011519 YV1RS61P922150251 YV1TS91K521255591 

YV1RS58K912028048 YV1RS61P922150431 YV1TS61P921261320 

YV1RS58K912028141 YV1RS61P922155293 YV1TS61P921261447 

YV1RS61P912028459 YV1RS61P922155310 YV1TS61P921262776 

YV1RS61P912028464 YV1TS720211164441 YV1RS61S932274846 

YV1RS61P912028496 YV1TS61P911169526 YV1RS61S932274867 

YV1RS61P912028526 YV1TS61P911169844 YV1RS61S932275355 

YV1RS61P912028551 YV1TS90K511169848 YV1RS61S932275420 

YV1RS61P912028555 YV1TS90K511169987 YV1RS61S932275421 

YV1RS61P912028567 YV1TS61P911170219 YV1RS61S932275430 

YV1RS61P912028604 YV1TS61P911170224 YV1TS61P921276558 

YV1RS53K922099850 YV1RS61P922181728 YV1TS61P921276576 

YV1RS61P922099870 YV1RS61P922181792 YV1TS61P921276609 

YV1RS61P922099874 YV1RS61P922181845 YV1TS61P921276651 

YV1RS61P922099978 YV1RS61P922182033 YV1TS91K521276795 

YV1RS53K922100562 YV1RS61P922182044 YV1TS61S931298982 

YV1RS61P922100677 YV1RS61P922182071 YV1TS61S931298992 

YV1RS53K222105147 YV1RS61P922182141 YV1TS91J531298994 

YV1RS61P922142565 YV1TS94K511189657 YV1TS61S931299038 

YV1RS61P922142590 YV1TS90K511208103 YV1TS61S931299042 

YV1RS61P922143143 YV1TS61P921247401 YV1TS61S931299070 

YV1RS61P922150217 YV1TS61P921247744 YV1TS91J531302570 

YV1RS61P922150243 YV1TS91K521255047 YV1TS91J531312082 

YV1RS61P922150246 YV1TS91K521255101   
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Instrucciones 

 

Si usted es propietario de uno de los vehículos descritos en esta 

alerta, debe ponerse en contacto con la empresa donde lo adquirió o 

al teléfono 809-732-8232 de VV Autos S.A.S., para coordinar la 

revisión y el cambio completo del ensamblaje de la bolsa de aire 

cuando esté disponible. 

 

Puntos de Contacto e Información 

 
Si tiene dudas respecto a la información de esta alerta y en caso de 

tener alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro 

caso, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales 

@ProConsumidorRD, o a nuestro portal de internet 

www.proconsumidor.gob.do o al teléfono 809-567-8555 y desde el 

interior sin cargos al 1-809-200-8555.  

 

Pro Consumidor reitera su compromiso de mantener vigente y activar 

los mecanismos de control, para prevenir la ventas y consumo de 

productos riesgosos para la salud y la seguridad de los dominicanos. 


