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LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) CONJUNTAMENTE CON 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ,(U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION, CPSC, POR SU 

NOMBRE Y SIGLAS EN EL IDIOMA INGLÉS) Y LA AGENCIA HEALTH CANADA DE CANADÁ, 
COMUNICAN SOBRE EL RETIRO DEL MERCADO DE DIVERSOS MODELOS DE 
BICICLETAS RESPONSABILIDAD DE TRECE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES LAS 
CUALES ESTÁN EQUIPADAS CON FRENOS DE DISCOS DELANTEROS CON LA 
FINALIDAD DE SUSTITUIR LA PALANCA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DEBIDO A UN 
RIESGO DE CHOQUE. 
 

 
 

29 de septiembre 2015. 
 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Comisión de Seguridad de 
Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC por sus siglas en el idioma inglés) y Health 
Canada de Canadá alertan conjuntamente a las y los consumidores que como parte de sus 
acciones de verificación en materia de seguridad de productos, han ordenado el retiro del 
mercado de diversos modelos de bicicletas fabricadas por trece empresas, las cuales están 
equipadas con frenos de disco delanteros y una palanca de liberación rápida, en razón de 
que: 
 

 Una palanca de liberación rápida abierta en el cubo de la rueda delantera de la 
bicicleta puede hacer contacto con el rotor del freno de disco delantero, 
ocasionando que la rueda delantera pare repentinamente o se separe de la 
bicicleta, lo cual representa un riesgo de lesión para el ciclista. 

 
 
 

http://www.alertas.gob.mx/
mailto:rar@profeco.gob.mx


                                         
 

Alerta No. 47/2015 
 

 
www.alertas.gob.mx   rar@profeco.gob.mx  

 

Es importante mencionar que en México son siete las compañías identificadas y 
sujetas a esta acción de servicio, como se detallan en la siguiente tabla: 

  

Empresa Marca 
Inicio del 
llamado a 
revisión 

Unidades 
llamadas 
a revisión 

Contacto vía página de Internet y/o 
dirección a correo electrónico 

Contacto vía 
Teléfonica 

Accell North 
America 

Diamondback y 
Raleigh 

29-sep-15 466 
www.diamonback.com  001-880-251-8435              

www.raleighusa.com 001-880-251-8435              

Advanced 
Sports 

International 

Breezer, Fuji, 
SE 

29-sep-15 4,100 

www.breezerbikes.com  

001-881-286-6263 www.fujibikes.com 

www.sebikes.com 

Cycling Sports 
Group, Inc. 

Cannondale, GT 29-sep-15 186 

http://www.cannondale.com  01-880-245-3872 

http://www.gtbicycles.com  01-880-843-2453 

http://www.bicicletasmercurio.com.mx  01-444-144-2400 

Felt Racing 
LLC 

Felt 29-sep-15 4 
http://www.feltbicycles.com  001-833-433-5887  

http://www.teknobike.com/?q=stores  001-833-433-5887  

Giant Bicycle 
Mexico 

Giant 29-sep-15 36 http://www.giant-bicycles.com/es-mx/  
001-833-458-2555 
01-777-311-5699  

LTP Sports 
Group, Inc. 

Norco 01-oct-15 566 

www.belfortbikes.com  001-883-433-5887                      

sales@belfortbikes.com  01-33-3283-1160     

dgomez@veloci.com.mx  01-442-246-1958 

Specialized 
Bicycle 

Components 
Specialized 29-sep-15 4,200 

http://www.specialized.com/mx/ea/hom
e  

001-880-722-4423 

Total de bicicletas llamadas a revisión  9,558   
 

   

Como parte de las medidas de seguridad para evitar que afecte o pueda afectar la 
seguridad de las y los consumidores, Profeco, CPSC y Health Canada, recomiendan a las y 
los consumidores propietarios de este tipo de productos dejar de utilizar las bicicletas y 
comunicarse con la compañía que está llevando a cabo el retiro para que se instale de 
forma gratuita un nuevo dispositivo de liberación rápida en la rueda delantera.  
 
La Asociación de Proveedores de Productos de Bicicletas de Estados Unidos (Bicycle 
Product Suppliers Association, por su nombre en el idioma inglés) notificó a está 
Procuraduría que el número total de bicicletas comercializadas y motivo de la alerta, es de 
aproximadamente 9,558 en México, en tanto que en Estados Unidos es de alrededor de 1.3 
millones y en Canadá cerca de 245,000. 
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Bicicletas retiradas del mercado 
 

Producto Imagen 

Retiro del 
mercado de 
bicicletas 

equipadas con 
freno de disco 
delanteros y 
palancas de 

liberación rápida 

 
 

Bicicletas 
retiradas 

ensambladas 
con frenos de 

disco delanteros  
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Producto Imagen 

Palanca de 
liberación rápida 
en las bicicletas 
retiradas queda 

demasiado 
cerca del rotor 

 

 

La palanca de 
liberación rápida 
de reemplazo se 

abre con 
suficiente 
holgura 
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Adicionalmente, en caso de tener alguna duda o requerir mayor información la Asociación 
de Proveedores de Productos para Bicicletas de los Estados Unidos ha puesto a 
disposición de las y los consumidores la siguiente página de Internet:  

 www.quickreleaserecall.com 
 
Finalmente, se informa a las y los consumidores que la presente ALERTA está siendo 
publicada conjunta y simultáneamente en los portales institucionales de la Comisión de 
Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU., Health Canada en Canadá y de la  
Profeco en México, autoridades que estarán vigilando el cumplimiento de las acciones a 
cargo de las empresas, estando atentas para captar  las quejas de las y los consumidores y 
brindar la asesoría necesaria, a través de las vías de contacto siguientes: 
 

 Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU.: 

 http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2015/Trece-

fabricantes-y-distribuidores-retiran-del-mercado-bicicletas-con-frenos-

de-disco-delanteros-para-reemplazar-la-palanca-de-liberacion-rapida/  

 

 Health Canada de Canadá: 
 http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54910r-

eng.php   
 

 Procuraduría Federal del Consumidor: 
 http://www.profeco.gob.mx/Verificacion/alertas_nvo.asp  

 www.alertas.gob.mx  

 Al teléfono del consumidor 5568 8722 en el D.F. y zona metropolitana, y  01 

800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país. 
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