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RECARO TIAN (CORE / ELITE) SILLA DE COCHE 

 
RETIRADA Y REEMPLAZO DE PRODUCTO 

 
 
 
 
 

 
 
 

RECARO anuncia la retirada preventiva del sistema de retención infantil RECARO 
TIAN (CORE y ELITE), vendido a partir de agosto de 2020. El retiro se debe a una 
posible interferencia entre el sistema de arnés y los componentes internos del sistema 
de retención infantil, con posibles dificultades en el ajuste del arnés y, en algunos 
casos, la potencial pérdida de integridad del sistema de arnés durante las operaciones 
de ajuste. El producto y las unidades involucradas se pueden identificar fácilmente a 
través del número de aprobación de tipo (A) y el número de serie (B) en la etiqueta de 
homologación naranja, que se encuentra debajo del asiento. Están involucradas las 
unidades pertenecientes a los siguientes intervalos de números de serie: 

 

MODELO 
(item reference) 

HOMOLOGACION 
NUMERO (A) 

 
NUMERO DE SERIE (B) 

RECARO TIAN CORE 
(item 88042) 

04301383 

Desde: 00000001 
Hasta: 00001722 

RECARO TIAN ELITE 
(item 88043) 

From: E00000001 
Hasta: E00004953 
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Las unidades identificadas con una etiqueta adicional, colocada cerca de la etiqueta 
naranja, que muestra la fecha de producción posterior al 27/10/2020 (día / mes / año) 
no están involucradas (ver ejemplo en la siguiente imagen):  

 
EJEMPLO: 

UNDADES INVOLUCRADAS 
EJEMPLO: 

UNIDADES NO INVOLUCRADAS 

 
Unidad involucrada 

 
Unidad NO involucrada 

 
RECARO, siempre comprometido con garantizar la seguridad y los más altos 
estándares de calidad, solicita amablemente a los usuarios del producto que dejen de 
usarlo con efecto inmediato y se pongan en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente de RECARO por teléfono (+39 0 245467-740) o vía web nuestra web: 
www.recaro-kids.es para recibir asistencia y una unidad de reemplazo sin cargo. 
 
 

 


