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MR 

02 de septiembre de 2020. 
 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) INFORMA 
SOBRE LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD QUE EFECTUARÁ LA EMPRESA BRP 
MEXICAN DISTRIBUTION, S.A. DE C.V. (BRP MÉXICO) A LOS CINTURONES DE 
SEGURIDAD DE 4 PUNTOS QUE SON MANUFACTURADOS POR LA EMPRESA  
IMMI  , Y QUE SON VENDIDOS COMO ACCESORIOS PARA INSTALARSE EN 
LA GAMA DE VEHÍCULOS CAN AM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa BRP México en coordinación con la Procuraduría Federal del 
Consumidor, hace un llamado a revisión a los consumidores que hayan adquirido los 
cinturones de seguridad de 4 puntos que son manufacturados por la empresa IMMI, 
en virtud de que: 
 

 Ciertos cinturones de 4 puntos vendidos como accesorios de la gama de 
vehículos Can-Am podrían haberse fabricado con costuras faltantes en 
los puntos de sujeción. Al presentarse una ausencia de determinadas 
costuras, existe el riesgo de que el ocupante del vehículo no esté 
correctamente sujeto, lo que potencialmente aumenta el riesgo de 
lesiones o incluso la muerte en caso de accidente. 
 

Por ello, BRP México ofrecerá inspecciones gratuitas a los consumidores para 
verificar si los cinturones de seguridad adquiridos tienen costuras faltantes en los 
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puntos de sujeción. La inspección será practicada por los distribuidores autorizados 
BRP. 
  
Los cinturones objeto de la campaña de seguridad se venden como accesorios y 
ninguno es instalado al momento de fabricar los vehículos BRP. 
 

Producto Número de 
identificación BRP 

Productos sujetos a 
la campaña de 

seguridad 

Cinturón de seguridad de 
4 puntos (Conductor) 

715003766  
Todos los productos 
recibidos antes del 9 de 
julio de 2020. 

Cinturón de seguridad de 
4 puntos (Pasajero) 

715003767 

Cinturón de seguridad de 
4 puntos (Conductor) 

715004234 

Cinturón de seguridad de 
4 puntos (Pasajero) 

715004235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El inicio de la campaña será a partir del 03 de agosto de 2020 y tendrá una vigencia 
indefinida. BRP México notificó a esta Procuraduría que son 484 accesorios 
afectados en México. 
 
En caso de tener alguna duda o requerir mayor asistencia podrán contactar a la 
empresa a través de los siguientes medios: 
 

 Al Departamento de Servicio Técnico al teléfono: 
 
 (01) 442-256-4000; 
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 Visitar la página de internet: 
 

 http://mx.brp.com/  
 

 Enviar un correo electrónico a la dirección: 
 

 serviciomx@brp.com  
 
La Red de Distribuidores Autorizados BRP se encuentra notificada del lanzamiento 
de la presente Campaña y está preparada para atender en este proceso junto a los 
consumidores involucrados. 
 
 
PROFECO seguirá ALERTA al cumplimiento de esta empresa y pone a su 
disposición el Teléfono del Consumidor 5568 8722 en la Ciudad de México y 
zona metropolitana, y 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del 
país para atender quejas y brindar asesoría. 
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