


La empresa ha indicado que reemplazará el inflador del airbag del conductor de los Nissan Note E11 afectados. 

| Imagen: flickr.com/juanelo242a (CC BY-SA 2.0). 
https://www.facua.org/ 
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FACUA alerta de la llamada a revisión de 
los Nissan Note E11 y Tiida C11 de por 

problemas con el airbag 
Durante el despliegue del dispositivo podría crearse una presión excesiva dentro 

del inflador y podría llegar a romperse. 
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ESPAÑA - 11/5/2016 

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los 

vehículos marca Nissan modelos Note E11 y Tiida C11 fabricados 

entre 2007 y 2011 por problemas en sus airbags. 

Existe la posibilidad de que se haya alterado la densidad del 

dispositivo pirotécnico en algunos de los infladores de estos sistemas 

de seguridad fabricados entre 2005 y 2014. En estas condiciones, 

durante el despliegue del airbag, podría crearse una presión excesiva 

dentro del inflador, lo que podría hacer que llegase a romperse. 

Nissan ha indicado que está contactando a los propietarios de los 

vehículos afectados para reemplazar de manera gratuita el inflador del 

módulo del airbag de la posición de conductor. 



La empresa ha comunicado el problema de estos vehículos y la 

llamada a revisión a las autoridades de Consumo de Cataluña. 

Los automóviles han sido incluidos, con fecha de 27 de abril, en la red 

de alerta de productos de consumo no alimenticios que coordina la 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad. 

La información pública difundida por Aecosan no detalla el número de 

vehículos afectados ni sus números de bastidor. Asimismo, la página 

web de Nissan en España no ofrece ninguna información sobre el 

caso. 

 


