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19 de febrero de 2018. 
 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE EE.UU. (U.S. CONSUMER 
PRODUCT SAFETY COMMISSION, CPSC, POR SU NOMBRE Y SIGLAS EN INGLÉS) Y LA 
AGENCIA HEALTH CANADA INFORMAN CONJUNTAMENTE SOBRE EL LLAMADO A 
REVISIÓN VOLUNTARIO QUE EFECTUARÁN LAS EMPRESAS SPECIALIZED BICYCLE 
COMPONENTS, INC. Y SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V. (SPECIALIZED) PARA BICICLETAS DE CARRERA, ESPECÍFICAMENTE LOS 
MODELOS AÑOS 2018 ALLEZ, ALLEZ SPORT Y ALLEZ ELITE DEBIDO A QUE PUEDEN 
REPRESENTAR UN RIESGO DE CAÍDA PARA LOS CONSUMIDORES. 

 

Imágenes de referencia 

 
 

 

Son tres modelos de bicicletas involucrados: Allez, Allez Sport y Allez Elite todas de año 2018.  
 
Las bicicletas tienen un cuadro de aleación ligero y una horquilla de materiales compuestos. Cada 
bicicleta tiene “Specialized” escrito en el tubo diagonal y “Allez” escrito en la parte inferior de 
cada barra de la horquilla.  
 
Las horquillas afectadas tienen escrito “FACT” en el interior de la barra de la horquilla izquierda 
indicando que es una horquilla de la marca Specialized compuesta de fibra de carbono.  
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Profeco y las instancias gubernamentales antes mencionadas trabajan y comunican 
conjuntamente, como parte de sus programas de Red de Alerta Rápida cada una de sus 
acciones de verificación y vigilancia en materia de seguridad de productos, por lo cual y 
en beneficio y seguridad de los consumidores informan del llamado a revisión voluntario 
que efectuará la empresa Specialized para sus bicicletas de carrera modelos años 
2018 Allez, Allez Sport y Allez Elite, en virtud de que:  
 

 Specialized ha detectado la posibilidad de que las bicicletas anteriormente 
señaladas, pueden tener una debilidad de fabricación en la corona de la 
horquilla. Si la horquilla falla, el consumidor puede caer de la bicicleta. 
Conforme a la empresa, en México no se han registrado incidentes o 
accidentes por esta condición no deseada. 

 
Specialized notificó a esta Procuraduría que en México, son 302 bicicletas afectadas. En 
tanto que en Estados Unidos es de aproximadamente 5,500 unidades y en Canadá son 
alrededor de 390. 
 
Como parte de las medidas de seguridad para evitar que afecte la seguridad de los 
consumidores, las autoridades de gobierno involucradas y la empresa recomiendan a los 
consumidores propietarios dejar de utilizar de inmediato las bicicletas arriba referidas y 
ponerse en contacto con Specialized acudiendo al punto de venta o a través de los 
siguientes medios para obtener instrucciones para solicitar una nueva y mejorada 
horquilla sin que genere costo alguno. 
 

 Vía telefónica marcando al número: 01 449 917 4478 (opción 1) 
 

 Vía página de internet: www.specialized.com (clic en “Avisos de Seguridad”)  
 

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

 Health Canada de Canadá.  
 

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

 Procuraduría Federal del Consumidor 
 Al teléfono del consumidor 5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y 
01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país. 
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Imágenes de referencia: 
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