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ALERTA DE SEGURIDAD:  	
COCHES PARA BEBÉ BRITAX 

Presentan riesgo de caída para los bebés 
	

	
 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 

Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores 

dominicanos que los modelos de coches para bebés B-Agile y Bob 

Motion, marca Britax, comercializados entre mayo 2011 y febrero 

2017, presentan un defecto en el seguro que conecta el coche con 

la silla de carro. 
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Incidencias 

 

Se informa que los modelos de coches para bebés B-Agile y B.O.B 

Motion, marca Britax, presentan un desperfecto en el dispositivo 

que une el asiento de carro al coche. Este dispositivo es conocido 

como Click & Go, modalidad que usan estos modelos de coches 

para sujetar el asiento de carro cuando se usan en conjunto, este 

puede desabrocharse involuntariamente, aumentando el riego de 

caída y lesiones a los bebés. No obstante, no hay problemas en el 

uso de los coches y el asiento de carro mientras estos se usen por 

separado. 

 

Pro Consumidor, inició las investigaciones de lugar, encontrando 

ambos modelos de los coches en los puntos de ventas visitados y 

retirándolos hasta tanto sea corregido el desperfecto.  
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Descripción 

 

A continuación los modelos de coches para bebés que están 

afectados, los cuales fueron vendidos entre mayo 2011 y febrero 

2017. El número de modelo se puede encontrar en el interior de la 

estructura metálica del coche, cerca de la rueda trasera derecha 

para los cochecitos individuales y en la mitad inferior delantera del 

marco en los cochecitos dobles. Les exhortamos que sigan las 

instrucciones de identificación para saber si su coche está dentro 

de los alertados. 

 

Los números de series afectados del modelo B-Agile se presentan 

en la tabla siguiente: 

NÚMEROS DE SERIE AFECTADOS MODELO B-AGILE 

S01298600 S01298700 S01635200 S02063600 S02063700 S02063800 

S02063900 S02064000 S03803400 S03803500 S03803700 S03803800 

S03803900 S04144400 S04144500 S04144600 S04144700 S04144800 

S04144900 S04145000 S04183700 S04183800 S04184000 S04281200 

S04281300 S04402800 S04437700 S04628500 S04884200 S04884300 

S04884400 S04884500 S04975600 S04978900 S05060600 S05260200 

S05511600 S05511700 S865800 S865900 S874300 S874400 

S874500 S877200 S890100 S896000 S896200 S896600 

S907200 S907300 S907400 S907500 S907600 S910200 

S910300 S910400 S910500 S912300 S914300 S914500 

S914700 S914900 S915200 S915400 S917400 S921800 

S921900 S923700 U341763 U341764 U341782 U341783 

U341825 U341826 U341828 U341X82 U34X782 U361763 

U361818 U361819 U361825 U391875 U451835 U451837 
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U451841 U461763 U461764 U461782 U461783 U461825 

U461826 U461828 U471818 U471819 U491842 U491843 

U491844 U491908 U491909 U491910 U511875 U511877 

U551835 U551837 U551841 U551861 U551862 U551863 

U551864 U551865 U551905 U551906 U691878 U691879 

U691881 U691882 U691884 U691904 U691905 U721895 

U721896 

 

El modelo de coche B-Agile se visualiza en las siguientes imágenes: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La señalización en rojo muestra el seguro afectado Click & Go. 

 

 

Britax B-Agile (Individual y Doble)	
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Los números de series afectados del modelo B.O.B Motion se 

presenta en la tabla siguiente: 

NÚMEROS DE SERIE AFECTADOS MODELO B.O.B MOTION 

S888600 S890200 S890300 S890400 S890500 S909700 

S910600 S910700 S910800 S910900 S912600 U391820 

U391821 U391822 U481820 U481821 U481822 U501820 

U501821 U501822 U501907 

 

El modelo de coche B.O.B Motion se visualiza en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 
*La señalización en rojo muestra el seguro afectado Click & Go. 

Britax BOB Motion Individual	
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Instrucciones 

 
Si usted posee estos productos:  
 

• Detenga el uso en conjunto del coche y del asiento de carro, y 

diríjase o comuníquese con el establecimiento donde realizó la 

compra para el reemplazo de la pieza afectada (el seguro Click 

& Go).  

 

Puntos de Contacto e Información 

 
De igual forma, en caso de tener alguna reclamación o denuncia 

sobre este o cualquier otro caso, puede contactarnos a través de 

nuestras redes sociales @ProConsumidorRD, nuestro portal 

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. 

 

 

 


