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6 de septiembre de 2017. 
 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) INFORMA SOBRE 
EL RETIRO VOLUNTARIO QUE EFECTÚA LA EMPRESA MTD SOUTHWEST INC. 
(MTD SOUTHWEST) RESPECTO A LAS MOTOSIERRAS MODELOS 316.380900 Y 
316.380980, AMBAS DE LA MARCA CRAFTSMAN, DEBIDO A QUE PUEDEN 
REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MTD Southwest en coordinación con la Profeco, comunica del retiro del mercado 
voluntario dirigido a todos los consumidores que hayan adquirido las motosierras de 
la marca Craftsman, fabricadas en China, modelos 316.380900 y 316.380980, las 
cuales fueron comercializadas en México por Sears a través de sus diversas tiendas 
entre febrero y julio de 2016, en virtud de que: 

 

 MTD Southwest ha detectado que en algunas de las motosierras 
anteriormente señaladas, pueden llegar a tener una válvula respiradora 
rota. Las válvulas respiradoras pudieron experimentar una rotura 
durante el proceso de ensamble. En operaciones normales, el aire pasa 
por la válvula respiradora para permitir la operación continua en 
múltiples orientaciones mientras se está cortando. Si la válvula 
respiradora experimentó rotura durante el ensamble, goteará el 
combustible introducido desde la primera ocasión, o inmediatamente 
después. Conforme a la empresa, a la fecha, no se han reportado incidentes 
o accidentes en México por esta condición no deseada. 

 
Como parte de las medidas de seguridad, se recomienda a los propietarios de este 
tipo de productos dejar de utilizarlos y ponerse en contacto con MTD Southwest al 
número telefónico 01 800 500 30 30 o a través del correo electrónico a la dirección: 
rlucero@mtdproducts.com con la finalidad de recibir instrucciones de la devolución 

http://www.alertas.gob.mx/
mailto:rar@profeco.gob.mx
mailto:rlucero@mtdproducts.com


                                         
 

 
 
 
 

Alerta No. 58/2017 

  
 
 

Av. José Vasconcelos 208, Col. Condesa, C.P. 06140, Deleg. Cuauhtémoc, 
 Ciudad de México, Tel. (55) 56 25 67 00 │www.profeco.gob.mx 

 
Página 2 de 2 

 

www.alertas.gob.mx   rar@profeco.gob.mx 

del precio pagado por el producto más el equivalente al 20% contra entrega de la 
motosierra afectada. 
 
MTD Southwest notificó a esta Procuraduría que son aproximadamente 506 
motosierras comercializadas a consumidores en México.  
 
PROFECO estará alerta al cumplimiento de esta empresa y puede atender las 
quejas de los consumidores y brindar asesoría en el Teléfono del Consumidor 
(5568 8722 en la Ciudad de México y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, 
larga distancia sin costo desde el resto del país). 
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