
¡ADVERTENCIA! 

LLAMADO A REVISION 

 

Euromotors S.A. Representante Oficial de la marca Audi en el Perú, con RUC N° 

20168544252 y domicilio en Av. Domingo Orué N° 979, Surquillo, Lima, teléfono 618-5050, 

correo electrónico audiservice@audi.com.pe, hace de conocimiento a sus clientes y 

usuarios en general, del llamado a revisión implementada por el fabricante Audi AG, quien 

ha detectado que en algunos vehículos de los modelos A4 Sport 1.4 TFSI Stronic 

fabricados en el período 21/01/2016 al 15/03/2018 , en Alemania, dentro del lote de 

producción de los chasises N° WAUZZZF40GA041659 al N° WAUZZZF42JA156089, 

podría darse el caso que los tornillos de fijación del distribuidor de combustible se hayan 

apretado a pares de apriete diferentes. Es posible que con el paso del tiempo, pueda llegar 

a soltarse, por lo que no podemos descartar una avería del componente afectado y el 

consecuente riesgo potencial de funcionamiento inadecuado del vehículo. 

 

En nuestro país, y dentro de las unidades que hemos comercializado, no se ha presentado 

ni un solo caso del defecto ni consecuencias antes indicadas; sin embargo, es 

indispensable realizar la revisión y cumplir con la campaña, y así prevenir cualquier riesgo. 

Sumado a este compromiso de seguridad, tanto Euromotors S.A. en su condición de 

Representante Oficial de Audi en el país, como la Red Oficial de Concesionarios Audi se 

encuentran atentos de asegurar y gestionar la debida y oportuna atención. 

 

Si usted fuese propietario o usuario de alguno de los vehículos que forman parte de este 

llamado a revisión según el rango de chasises indicado, le solicitamos que a partir del día 

15/07/19, se ponga en contacto con cualquiera de los Concesionarios Oficiales Audi a nivel 

nacional que pueden encontrarse en http://www.audi.com.pe, con la finalidad de concertar 

una cita en la que se realizará la comprobación del sistema indicado, y la eventual 

sustitución del componente potencialmente afectado, lo cual podría tomar 

aproximadamente una hora y naturalmente no tendrá ningún costo adicional para Usted. Le 

rogamos comprender que por motivos de organización en el taller, la realización de la 

comprobación podría requerir algo más de tiempo. 

 

Si a usted le surgieran dudas con relación a este llamado a servicio, y con el fin de verificar 

si su vehículo se encuentra comprendido en la campaña, puede consultar a cualquiera de 

los Concesionarios Oficiales Audi a nivel nacional que pueden encontrarse en 

http://www.audi.com.pe o comunicarse a los teléfonos o correos electrónicos indicados al 

inicio de este aviso. 

 

Lima, 4 de Julio del 2019 
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