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UCE	PALENCIA	ALERTA	POR	POSIBLES	
FALLOS	EN	ALGUNOS	MOTORES	

RENAULT	DE	GASOLINA	
 
Los motores de gasolina de 1.200 cm3 turbo fabricados entre 2012 y 2016 por 
Renault  podrían ser defectuosos, debido a un exceso de consumo o perdida de 
aceite con el consiguiente sobrecalentamiento del motor, lo que daría lugar a 
importantes averías, que podrían llegar a alcanzar el coste de unos 5.000,00 euros.  
Esto afecta a vehículos de la  marca Renault,  Dacia y Nissan. 
 
Esta denuncia parte de una asociación de consumidores francesa, UFC- Que Choisir, la 
cual estima unos 400.000 afectados, en nuestro país serían unos 100.000 vehículos 
afectados. 
 

Esto son los modelos afectados: 
 

 RENAULT 

(1.2 motores TCe 115, 120 y 130 CV) 

DACIA 

(1.2 Tce 115 y 125 CV) 

 Captur  Duster 

 Clio 4  Dokker 

 Kadjar  Lodgy 

Kangoo 2 NISSAN 

(motor 1.2 DIG-T 115 CV) 

Megane 3  Juke 

 Scénic 3  Qashqai 2 

 Grand Scénic 3  Pulsar 
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El fallo detectado es debido a que el sistema de admisión de estos motores provoca un 
consumo excesivo de aceite, de más de un litro cada 1.000 kilómetros, y este consumo 
excesivo puede provocar importantes averías en los motores. Debido a la magnitud de 

esta denuncia, una vez más, la Unión de Consumidores de Palencia, se 
pone a disposición de todos los afectados, a los cual se les ira informando 
de cualquier novedad, ya que de momento estamos esperando el pronunciamiento de 
Renault. Según nos han informado, están estudiando esta denuncia, y tomará las 
medidas pertinentes, como puede ser la revisión de los vehículos afectados, como las 
que se producen eventualmente en el sector.  
 
 
Palencia a 11 de junio de 2019.                 
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