
 

Chevrolet continua su llamado a revisión  

de unidades Celta y Classic 

 

● Nuevamente la marca hace un llamado a los clientes 
de los vehículos Classic y Celta modelos 2013 a 

2017 para que acudan a un concesionario a revisar 

el airbag del conductor  

 

● El reemplazo del airbag se programa mediante un 
turno y el servicio es totalmente gratuito 

 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 – General Motors Argentina continua 

su campaña de llamado a revisión de unidades Chevrolet Celta modelos 

2013 a 2016 y Chevrolet Classic modelos 2013 a 2017 para que se realice 

la sustitución del airbag del conductor de manera gratuita en su red 

oficial. 

 

Está revisión es necesaria debido a los problemas que los airbags del 

proveedor Takata presentan y que podrían poner en riesgo la vida de 

los conductores y ocupantes del vehículo, ya que, en caso de colisión, 

donde el accionamiento del sistema de airbag es esperado, podría 

ocurrir la rotura del inflador localizado en el volante del vehículo, 

provocando la dispersión de fragmentos metálicos de su carcaza. 

 

Por tal motivo, Chevrolet y su red de concesionarios convocan 

nuevamente a todos los propietarios de los vehículos Chevrolet Celta 

modelos 2013 a 2016 y Chevrolet Classic modelos 2013 a 2017, para que 

se contacten de inmediato con el Concesionario de su preferencia para 

revisar y programar el reemplazo del airbag en cuestión. 

 

Para chequear si la unidad se encuentra afectada por este y programar 

su revisión y servicio, los clientes deben ingresar a la siguiente 

página oficial (https://www.chevrolet.com.ar/airbag-takata). El servicio tiene un 
tiempo estimado de trabajo de 1 hora aproximadamente y es 

completamente gratuito.  

 

 

### 

ACERCA DE CHEVROLET  

Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy una de las marcas de vehículos más grandes del 

mundo, disponible en 79 países con más de 3.2 millones de automóviles y camionetas vendidos en 

2020. Los modelos de Chevrolet incluyen vehículos eléctricos y de alta eficiencia energética 

que ofrecen un rendimiento atractivo, un diseño que hace latir el corazón, características de 

seguridad activa y pasiva y una tecnología fácil de usar, todo a un valor realmente competitivo. 

Puede encontrar más información sobre los vehículos de la marca en www.chevrolet.com.ar. 
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