
 
Campaña Nissan Versa N18 – Columna de dirección.  

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor 

 

MARCA: Nissan 

 

MODELO: Nuevo Versa N18 

 

VERSIÓN: Sense MT; Sense CVT; Advance MT; Advance CVT; Exclusive CVT 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN:  
 

Modelo 
Intervalo de chasis 

(no son consecutivos) 

Unidades 

convocadas 

País de 

origen 

Versa 

N18 

Desde 

3N1CN8AE7ML898051 

hasta 

3N1CN8AE7ML913874 

990 México 

  
FECHA DE FABRICACIÓN: Julio 2021 a Septiembre 2021.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Octubre 2021 a Octubre 2022. 
 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de un potencial incidente en el proceso productivo del 
sensor de torque ubicado en la columna de dirección eléctrica, que puede resultar en la perdida 
intermitente de señal.  
 

RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El desperfecto antes mencionado podría generar que se 

encienda una luz de advertencia en el panel de instrumentos del vehículo, y en casos extremos, 

pueda producirse una pérdida de asistencia eléctrica de la dirección. A pesar de que no se ha 

detectado riesgo de atascamiento del volante, un aumento de esfuerzo repentino e inesperado en la 

dirección podría causar un accidente con daños materiales y/o físicos para los ocupantes o terceros.  

 

Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 

campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 

Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se inspeccione la columna de dirección, y en 

caso de corresponder, se realice el reemplazo de la misma.      



Por cualquier duda o consulta contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el 

listado de concesionarios Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o 

para mayor información comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 

 

 
Campaña Nissan Sentra B17 – Interruptor de Luz de Freno. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Sentra B17  

 
VERSIÓN: Sense, Advance, SR Exclusive 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo 
Intervalo de chasis 

(no consecutivos) 

Unidades 

convocadas 

País 

de 

origen 

Sentra 

B17 

3N1AB7AD0HL614587 al 

3N1AB7AEXLY202391 
2.919 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Marzo 2016 a Julio 2019.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Junio 2016 a Abril 2021.  

 
DESPERFECTO: Se ha identificado que después de cierto tiempo, el interruptor de luces de freno, 
ubicado cerca del pedal de frenos del vehículo, podría verse contaminado con silicona proveniente de 
fuentes externas (Grasas Siliconadas). Esto, combinado con el uso del interruptor al aplicar los 
frenos, podría derivar en la aparición de óxido en el mismo, lo que podría causar un falso contacto y 
que la luz de freno del vehículo no encienda o no opere de manera correcta, pudiendo provocar 
además el encendido de una luz indicadora en el tablero del vehículo o producir dificultades en el 
arranque del motor.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: La falta de encendido de la luz de freno podría causar un 
accidente, pudiendo eventualmente ocasionarse daños a los ocupantes del vehículo y/o terceros.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 

Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del interruptor de luz de 

freno por uno nuevo y la instalación de una cubierta de caucho de protección. Por cualquier duda o 

consulta contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de 

concesionarios Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor 

información comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 

 

 
Campaña Nissan Sentra B18  – Inspección y, en caso de corresponder, reemplazo del extremo de 

dirección. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Sentra B18 MY2020 y MY2021 

 
VERSIÓN: Advance MT; Advance CVT; SR CVT; Exclusive CVT 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 
País de 
origen 

Sentra  B18 
3N1AB8AE0MY200303 hasta 

3N1AB8AEXNY200598 
663 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Agosto 2020 a Marzo 2021.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Noviembre 2020 a Agosto 2021.  
 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el extremo de dirección se haya doblado 
durante el proceso de ensamblaje de fabricación.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Una condición de terminal de dirección dañada podría 
afectar la capacidad del conductor para dirigir el vehículo, pudiendo el volante estar descentrado y/o 
experimentar vibraciones. En casos extremos, si el extremo de dirección falla, podría provocar una 
pérdida de control del vehículo, pudiendo eventualmente ocasionarse daños a sus ocupantes y/o 
terceros.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 

campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 

Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice la inspección del extremo de 

dirección, y en caso de resultar necesario, su reemplazo. Por cualquier duda o consulta contactarse 

con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 

comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 

 

 
Campaña Nissan Sentra B18  – Reemplazo de dispositivo de control de la selectora de 

transmisión manual (palanca de cambios). 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Sentra B18 MY2020 y MY2021 

 
VERSIÓN: Advance MT 
 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo 
Intervalo de chasis Unidades 

convocadas 
País de 
origen (no son consecutivos) 

Sentra B18 
3N1AB8AE7MY200301 - 
3N1AB8AE6MY200399 

13 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Agosto 2020 a Septiembre 2020.  
 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Noviembre 2020 a Enero 2021.  

 
DESPERFECTO: Se ha identificado un potencial incidente que podría afectar el funcionamiento del 
dispositivo de control de la selectora de transmisión manual (caja de cambios) de algunos vehículos 
Nissan Sentra (B18). El pin ensamblado en el dispositivo de control de la caja de cambios podría 
desprenderse de su alojamiento debido a que la dimensión del mismo podría estar fuera de 
especificación.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: De presentarse la condición antes descripta, podría dar 
lugar a que, conduciendo en reversa en una pendiente descendente, el vehículo podría moverse hacia 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


adelante, lo cual podría generar un accidente, pudiendo eventualmente ocasionarse daños a sus 
ocupantes y/o terceros.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina.  

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 

campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 

Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del dispositivo de 

control de la selectora de transmisión manual (palanca de cambios). Por cualquier duda o consulta 

contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios 

Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 

comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 

 

 
Campaña Nissan Terrano R20  – Reemplazo inflador bolsa de aire pasajero (Airbag Takata). 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Terrano 

 
VERSIÓN: TERRANO SE 4X4 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo 
Intervalo de chasis 

(no son consecutivos) 

Unidades 

convocadas 

País de 

origen 

Terrano 

R20 

VSKTVUR204A550271 a 

VSKTVUR205A576812 
111 España 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Febrero 2004 a Diciembre 2004. 

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Julio 2004 a Marzo 2006. 

 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el propulsor PSAN en infladores de bolsas de 
aire frontales se degrade con el tiempo, después de exposición durante largo plazo a condiciones de 
alta humedad ambiental y elevada temperatura fluctuante.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El desperfecto antes descripto podría generar un incorrecto 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


despliegue de la bolsa de aire y/o la rotura de la misma en caso de colisión, pudiendo generar la 
proyección de fragmentos metálicos dentro del habitáculo y ocasionar lesiones graves o fatales a los 
ocupantes del vehículo. Se aclara que esta posible falla no consiste en la “no apertura” de la bolsa de 
aire ni en su apertura espontánea sin motivo, sino en su posible apertura defectuosa ante una 
eventual colisión en las condiciones indicadas.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 

campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 

Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del inflador de bolsa de 

aire del pasajero por uno nuevo de distinta especificación. Por cualquier duda o consulta contactarse 

con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 

comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 

 

 
Campaña Nissan Frontier D40 – Reemplazo inflador bolsa de aire pasajero  

(Airbag Takata). 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 
 
MODELO: Frontier D40 

 
VERSIÓN: LE MT, LE MT Con cuero, LE AT Con cuero; OFF ROAD ATTACK  4WD Double Cab 6MT 
LUXE ,4WD Double Cab 5AT LUXE , 4WD Double Cab TD OFF ROAD 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 

País de 

origen 

Frontier 
MNTVCUD40A6000100 a 

MNTVCUD40E6601906 
3.345 Tailandia 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Julio 2009 a Agosto 2013.  

 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Entre 2009 y 2014. 
 

DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el propulsor PSAN en infladores de bolsas de 
aire frontales se degrade con el tiempo, después de exposición durante largo plazo a condiciones de 
alta humedad ambiental y elevada temperatura fluctuante. 
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El desperfecto antes descripto podría generar un incorrecto 
despliegue de la bolsa de aire y/o la rotura de la misma en caso de colisión, pudiendo generar la 
proyección de fragmentos metálicos dentro del habitáculo y ocasionar lesiones graves o fatales a los 
ocupantes del vehículo. Se aclara que esta posible falla no consiste en la “no apertura” de la bolsa de 
aire ni en su apertura espontánea sin motivo, sino en su posible apertura defectuosa ante una 
eventual colisión en las condiciones indicadas.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del inflador de bolsa de 
aire del pasajero por uno nuevo de distinta especificación. Por cualquier duda o consulta contactarse 
con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 
https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

 
Campaña Nissan Frontier D40 – Reemplazo inflador bolsa de aire conductor  

(Airbag Takata). 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Frontier D40 

 
VERSIÓN: LE MT, LE MT Con cuero, LE AT Con cuero; OFF ROAD ATTACK  4WD Double Cab 6MT 
LUXE ,4WD Double Cab 5AT LUXE , 4WD Double Cab TD OFF ROAD 6MT                                                                                                                                                  

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 

País de 

origen 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


Frontier 
MNTVCUD40E6601194 

al 

MNTVCUD40B6007717 

841 Tailandia 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Entre 2011 y 2013. 

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Entre 2011 y 2015. 
 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el propulsor de infladores de bolsas de aire 
frontales se degrade con el tiempo, después de exposición durante largo plazo a condiciones de alta 
humedad ambiental y elevada temperatura fluctuante. 
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El desperfecto antes descripto podría generar un incorrecto 
despliegue de la bolsa de aire y/o la rotura de la misma en caso de colisión, pudiendo generar la 
proyección de fragmentos metálicos dentro del habitáculo y ocasionar lesiones graves o fatales a los 
ocupantes del vehículo. Se aclara que esta posible falla no consiste en la “no apertura” de la bolsa de 
aire ni en su apertura espontánea sin motivo, sino en su posible apertura defectuosa ante una 
eventual colisión en las condiciones indicadas.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del inflador de bolsa de 
aire del conductor por uno nuevo de distinta especificación. Por cualquier duda o consulta 
contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios 
Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

 
Campaña Nissan Frontier D23  – Columna de Dirección. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Frontier D23  

 
VERSIÓN: SE, XE 4x4, LE 4x2 MT; LE 4x4 MT; LE 4x4 AT 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de Chasis 
(no secuencial) 

Unidades  
Convocadas 

País de origen 

Frontier 
NP300 

3N6BD33A5JK800013 
A 
3N6BD33AXHK846835 

2.433 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Octubre 2016 a Agosto 2017.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Julio 2016 a Septiembre 2018.   

 
DESPERFECTO: En caso de uso severo del vehículo, es decir en caminos irregulares, se ha 
identificado un riesgo potencial de desgaste del ensamble de la extensión de la columna y el 
mecanismo de la caja de dirección, reduciendo su durabilidad y pudiendo generar ruidos anormales. 
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Si el vehículo presenta la falla y continúa siendo utilizado 
bajo condiciones severas, en casos extremos, podría ocurrir una falla mecánica en el sistema de 
dirección, con la consecuente pérdida del control del vehículo y eventual accidente. 
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice la revisión del vehículo, y en caso de 
corresponder, su reparación. Por cualquier duda o consulta contactarse con el concesionario Nissan 
de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 
https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

 
Campaña Nissan Frontier D23  – Verificación y, en caso de corresponder, reemplazo del 

Interruptor de Encendido. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


MODELO: Frotnier 
 

VERSIÓN: SE; XE 4x4  
 

INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 

País de 

origen 

Frontier NP300 
3N6BD33A1JK801420 a 

3N6BD33B3JK848182 
595 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Diciembre 2016 a Enero 2018. 

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Abril 2017 a Mayo 2018.  
 
DESPERFECTO: Se ha detectado en pruebas de laboratorio la posibilidad de que existan daños 
superficiales en el resorte del interruptor de encendido, debido a una no conformidad en el proceso 
de fabricación de ciertos vehículos. Estos posibles daños superficiales pueden resultar en puntos de 
concentración de tensiones y provocar una reducción de la durabilidad del resorte encargado de 
mantener la llave en la posición “encendido”.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Podría acelerarse el desgaste prematuro del interruptor de 
encendido en el caso en que se hayan agregado llaveros, llaves y/o accesorios a la llave original del 
vehículo, por el peso extra que estos elementos tienen. En casos extremos, puede suceder un cambio 
de posición de la llave de “encendido” con el vehículo en movimiento, provocando el apagado del 
motor y eventual accidente.   
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice la revisión del vehículo, y en caso de 
corresponder, su reparación. Por cualquier duda o consulta contactarse con el concesionario Nissan 
de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 
https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


 
Campaña Nissan March K13  – Verificación y, en caso de corresponder, reemplazo del Interruptor 

de Encendido. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: March 

 
VERSIÓN:  Active, Sense, Advance Media Tech 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 

País de 

origen 

March 
94DFCUK13JB102566 a 

94DFCUK13JB107841 
2.961 Brasil 

  
FECHA DE FABRICACIÓN: Diciembre 2016 a Enero 2018.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Junio 2017 a Mayo 2018.  

 
DESPERFECTO: Se ha detectado en pruebas de laboratorio la posibilidad de que existan daños 
superficiales en el resorte del interruptor de encendido, debido a una no conformidad en el proceso 
de fabricación de ciertos vehículos. Estos posibles daños superficiales pueden resultar en puntos de 
concentración de tensiones y provocar una reducción de la durabilidad del resorte encargado de 
mantener la llave en la posición “encendido”.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Podría acelerarse el desgaste prematuro del interruptor de 
encendido en el caso en que se hayan agregado llaveros, llaves y/o accesorios a la llave original del 
vehículo, por el peso extra que estos elementos tienen. En casos extremos, puede suceder un cambio 
de posición de la llave de “encendido” con el vehículo en movimiento, provocando el apagado del 
motor y eventual accidente.   
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 

RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 



campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice la revisión del vehículo, y en caso de 
corresponder, su reparación. Por cualquier duda o consulta contactarse con el concesionario Nissan 
de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 
https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs.  
 

 
Campaña Nissan Kicks P15  – Fijacion Asiento Pasajero. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  
 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Kicks  

 
VERSIÓN: SenseMT; Advance MT; Advance CVT; Exclusive CVT 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 
País de origen 

Kicks 
94DFCAP15KB202180 a 

33 Brasil 
94DFCAP15KB202308 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Abril de 2018.   
 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Julio 2018 a Septiembre 2018.  
 
DESPERFECTO: Se ha identificado un problema potencial que afecta el torque de apriete de uno de 
los 4 tornillos de fijación del asiento delantero de pasajero de ciertos vehículos Nissan Kicks, debido 
al posicionamiento incorrecto del asiento en la carrocería del vehículo. Nissan ha identificado que 
debido a un procedimiento incorrecto de ensamble de ciertos vehículos, algunos tornillos del asiento 
delantero del pasajero pueden hacer contacto con la estructura de dicho asiento. Este contacto 
puede, en casos extremos, reducir la fuerza de apriete de uno de los tornillos de ajuste en los asientos 
delanteros de pasajero de los vehículos afectados.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: La posición incorrecta del asiento también puede llevar al 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


falso bloqueo en los rieles de ajuste de posición. Esta condición puede resultar en la disminución de la 
fuerza de anclaje del asiento del pasajero delantero, pudiendo provocar en caso de colisión el 
incorrecto desplazamiento del asiento y eventuales lesiones a sus ocupantes. 
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice la revisión y reparación del vehículo. 
Por cualquier duda o consulta contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el 
listado de concesionarios Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o 
para mayor información comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

 
Campaña Nissan Versa N17  – Fijación Asiento Pasajero. 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Versa N17 

 
VERSIÓN: Sense, Advance, Exclusive 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de chasis 
Unidades 

convocadas 
País de origen 

Versa 
94DBCAN17KB202265 a 

10 Brasil 
94DBCAN17KB202293 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Abril de 2018.   

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Mayo 2018 a Septiembre 2018.  
 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


DESPERFECTO: Se ha identificado un problema potencial que afecta el torque de apriete de uno de 
los 4 tornillos de fijación del asiento delantero de pasajero de ciertos vehículos Nissan Versa, debido 
al posicionamiento incorrecto del asiento en la carrocería del vehículo. Nissan ha identificado que 
debido a un procedimiento incorrecto de ensamble de ciertos vehículos, algunos tornillos del asiento 
delantero del pasajero pueden hacer contacto con la estructura de dicho asiento. Este contacto 
puede, en casos extremos reducir la fuerza de apriete de uno de los tornillos de ajuste en los asientos 
delanteros de pasajero de los vehículos afectados.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: La posición incorrecta del asiento también puede llevar al 
falso bloqueo en los rieles de ajuste de posición. Esta condición puede resultar en la disminución de la 
fuerza de anclaje del asiento del pasajero delantero, pudiendo provocar en caso de colisión el 
incorrecto desplazamiento del asiento y eventuales lesiones a sus ocupantes. 
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice la revisión y reparación del vehículo. 
Por cualquier duda o consulta contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el 
listado de concesionarios Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o 
para mayor información comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

 
Campaña Nissan Tiida C11 – Reemplazo inflador bolsa de aire pasajero  

(Airbag Takata). 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Tiida 

 
VERSIÓN: Visia 4P; Visia 5P; Tekna 4P; Tekna 5P; Acenta 4P; Acenta 5P  

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de Chasis (no 
secuencial) 

Unidades 
Convocadas 

País de 
Origen 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


Tiida Desde 
3N1BC13E18K192937 a 
3N1BC1CA8FK204026 

25.334 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Agosto 2007 a Agosto 2014.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Entre el 2007 y el 2015.  
 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el propulsor PSAN en infladores de bolsas de 
aire frontales se degrade con el tiempo, después de exposición durante largo plazo a condiciones de 
alta humedad ambiental y elevada temperatura fluctuante. 
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El desperfecto antes descripto podría generar un incorrecto 
despliegue de la bolsa de aire y/o la rotura de la misma en caso de colisión, pudiendo generar la 
proyección de fragmentos metálicos dentro del habitáculo y ocasionar lesiones graves o fatales a los 
ocupantes del vehículo. Se aclara que esta posible falla no consiste en la “no apertura” de la bolsa de 
aire ni en su apertura espontánea sin motivo, sino en su posible apertura defectuosa ante una 
eventual colisión en las condiciones indicadas.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del inflador de bolsa de 
aire del pasajero por uno nuevo de distinta especificación. Por cualquier duda o consulta contactarse 
con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios Nissan en: 
https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 
 

 
Campaña Nissan Tiida C11 – Reemplazo inflador bolsa de aire conductor  

(Airbag Takata). 

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 
 
MODELO: Tiida 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


 
VERSIÓN: Visia 4P; Visia 5P; Tekna 4P; Tekna 5P; Acenta 4P; Acenta 5P  

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Intervalo de Chasis (no 
secuencial) 

Unidades 
Convocadas 

País de 
Origen 

Tiida Desde 
3N1BC13E18K192937 a 
3N1BC1CA8FK204026 

25.334 México 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Agosto 2007 a Agosto 2014.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Entre el 2007 y el 2015.  
 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el propulsor PSAN en infladores de bolsas de 
aire frontales se degrade con el tiempo, después de exposición durante largo plazo a condiciones de 
alta humedad ambiental y elevada temperatura fluctuante. 
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El desperfecto antes descripto podría generar un incorrecto 
despliegue de la bolsa de aire y/o la rotura de la misma en caso de colisión, pudiendo generar la 
proyección de fragmentos metálicos dentro del habitáculo y ocasionar lesiones graves o fatales a los 
ocupantes del vehículo. Se aclara que esta posible falla no consiste en la “no apertura” de la bolsa de 
aire ni en su apertura espontánea sin motivo, sino en su posible apertura defectuosa ante una 
eventual colisión en las condiciones indicadas.  
 
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del inflador de bolsa de 
aire del conductor por uno nuevo de distinta especificación. Por cualquier duda o consulta 
contactarse con el concesionario Nissan de su preferencia. Consulte el listado de concesionarios 
Nissan en: https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html o para mayor información 
comuníquese al 0800 122 0089 de lunes a viernes de 08 a 20hs. 

 

 
Campaña Nissan Murano Z51 – Reemplazo de Líquido de frenos e inspección Módulo 

ABS. 

https://www.nissan.com.ar/encuentra-tu-concesionario.html


 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor  

 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Murano Z51 

 
VERSIÓN: Xtonic AT - Gama 2013 

 
INTERVALO DE CHASIS/VIN: 
 

Modelo Chasis 

Unidades 

convocadas 

País 

de 

origen 

Murano 
JN1TANZ51AW000102 a 

JN1TANZ51EW101023 
935 Japón 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Junio 2009 a Noviembre 2013.  

 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Entre 2009 y 2014.  
 
DESPERFECTO: Fue detectada la posibilidad de que el recorrido del pedal de freno de ciertos 
vehículos Nissan Murano comprendidos en esta campaña sea más largo de lo usual.  
 
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: La ocurrencia del desperfecto antes mencionado podría 
ocasionar una pérdida de efectividad en el frenado, aumentando el riesgo de accidentes que puedan 
ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo y/o terceros. 
  
Nissan Argentina destaca que no se han reportado accidentes relacionados con esta campaña en sus 

vehículos comercializados en la República Argentina. 

 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los propietarios de los vehículos comprendidos en esta 
campaña deberán programar un turno para su vehículo en uno de los concesionarios de la Red 
Nissan, a fin de que, de manera gratuita y preventiva, se realice el reemplazo del líquido de freno y la 
tapa de depósito de líquido de freno e inspeccionar el actuador del sistema antibloqueo de freno 
(ABS) y, en caso de ser necesario, proceder a su reemplazo. 
 



 
Campaña Llantas para Nissan Frontier – Comercializadas por canal de posventa, como pieza de 

servicio, reposición o accesorio.  

 
CATEGORÍA DE PRODUCTO: Repuestos/Accesorios para Automotor - Llantas 
 
MARCA: Nissan 

 
MODELO: Llanta de Aleación 18’’ para Nissan Frontier  

 
VERSIÓN: N/A 

 
NÚMERO O CÓDIGO: Número de Pieza: 40300-4KJ6B 
 

Llanta de Aleación 18’’ para Nissan Frontier 

N° 

Parte 

Fecha de 

producción y 

venta a 

Concesionarios 

y Terceros 

Lugar - Canal de 

comercialización 
Cantidad Compatibilidad 

País de 

origen 

40300-

4KJ6B 

Agosto 2020 a 

Enero 2021 

Argentina - Red 

de 

Concesionarios 

Nissan y terceros 

112 Nissan Frontier Argentina 

 
FECHA DE FABRICACIÓN: Agosto 2020 a Enero 2021. 
 
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Agosto 2020 a Enero 2021. 
 
DESPERFECTO: Se ha detectado la posibilidad de que el proveedor de llantas de 18” para los 
vehículos Nissan Frontier haya entregado llantas (destinadas a su comercialización como piezas de 
reposición o accesorio a través del canal de posventa u otros terceros), sin haber concluido 
correctamente su proceso productivo. En consecuencia, dichas llantas podrían presentar la ausencia 
de bujes en los orificios de alojamiento de los tornillos y tuercas que producen la fijación de la llanta 
al vehículo. 
  
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: El uso prolongado de las llantas en estas condiciones podría 



provocar deformaciones en los agujeros de sujeción, provocando ruidos, vibraciones y, en casos 
extremos, el desprendimiento de la rueda, pudiendo ocasionar lesiones graves o fatales a los 
ocupantes del vehículo o terceros. 
 
Se aclara que esta posible falla no afecta ni involucra llantas incluidas en línea de producción en las 
unidades Nissan Frontier comercializadas como 0KM, sino que involucra exclusivamente llantas 
comercializadas a través de los canales de posventa como pieza de reposición o accesorios.  
 
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Los clientes de la marca que hayan adquirido, ya sea en 
carácter de accesorios o repuestos, llantas de 18” del modelo y diseño correspondiente a la imagen 
adjunta, para los vehículos Nissan modelo Frontier en la Red de Concesionarios Nissan o por 
cualquier otro medio, deberán coordinar una inspección en un Concesionario de la Red Nissan y, en 
caso de corresponder, realizar la sustitución de la/s llanta/s afectadas en forma preventiva y gratuita.  
 
Asimismo, la presente convocatoria se extiende a aquellos propietarios que hubieran adquirido una 
unidad Nissan Frontier como vehículo usado equipada con llantas de 18”, con posterioridad al mes de 
agosto de 2020, y que no tengan certeza de si las llantas originales han sido reemplazadas por alguna 
de las llantas objeto de esta campaña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


