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Zona de aplicación:  Área de operaciones de Toyota Motor Europe 
Nombre del modelo:  Sienna, Rav4, Camry 
Código del modelo:  GSL20, GSA33, GSV40 
Tipo de campaña:  Campaña de satisfacción del cliente 
Asunto:   Motor 2GR-FE – Sustitución del tubo flexible de aceite del 

VVT-i 
 
¿QUÉ VA A HACER TOYOTA? 

Los propietarios de los vehículos afectados recibirán una notificación de la campaña mediante carta urgente. Los 
concesionarios o reparadores autorizados de Toyota sustituirán el tubo flexible de aceite del VVT-i por uno con un 
nuevo diseño. 

 
¿CUÁLES SON LOS VEHÍCULOS AFECTADOS? 
 

Números de bastidor afectados Nombre 
del 

modelo 

Código 
del 

modelo WMI VDS VIS 
Periodo 

de fabricación 

BK22C# 7S004920-7S008614 
Del 11 de abril de 2007 

al 
31 de julio de 2007 

ZK22C# 7S057703-7S094471 
Del 19 de abril de 2007 

al 
24 de julio de 2007 

7S050626-7S096665 

SIENNA GSL20 5TD 

ZK23C# 
8S103283-8S165663 

Del 2 de abril de 2007 
al 

30 de enero de 2008 

02019805-03039884 
Del 10 de enero de 2006 

al 
11 de abril de 2008 

73002169-73031445 
Del 2 de marzo de 2006 

al 
6 de junio de 2007 

83026228-83039472 
Del 1 de marzo de 2007 

al 
19 de marzo de 2008 

JTN 

93037989-93039976 
Del 29 de enero de 2008 

al 
5 de abril de 2008 

CAMRY GSV40 

XW7 

BK4#K# 

02017453-02022874 

03033815-03039888 

0S001234-0S001414 

Del 27 de febrero de 2008 
al 

14 de abril de 2009 

Nota: # indica que varios caracteres pueden ocupar esa posición. 
IMPORTANTE:  -  No todos los vehículos incluidos en los números de bastidor especificados están afectados 

y/o se venden en su país. 
 -  La lista detallada de números de bastidor de los vehículos afectados está disponible en su 

concesionario o reparador autorizado local de Toyota. 
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Números de bastidor afectados Nombre 
del 

modelo 

Código 
del 

modelo WMI VDS VIS 
Periodo 

de fabricación 

BH3#V# 76027700 31 de julio de 2007 

ZK23C# 

ZK3#V# 

85043341-85059732 

86029956-86043583 

Del 7 de septiembre de 2007 
al 

25 de marzo de 2008 
Del 1 de diciembre de 2006 

al 
25 de junio de 2007 

75009023-75014895 

76005091-76027700 

RAV4 GSA33 JTM 

BK4#K# 

02019805-03039884 

Del 10 de enero de 2006 
al 

11 de abril de 2008 

Nota: # indica que varios caracteres pueden ocupar esa posición. 
IMPORTANTE:  -  No todos los vehículos incluidos en los números de bastidor especificados están afectados 

y/o se venden en su país. 
 -  La lista detallada de números de bastidor de los vehículos afectados está disponible en su 

concesionario o reparador autorizado local de Toyota. 
 
 

¿QUÉ DEBE HACER UN CLIENTE AFECTADO? 
• Los propietarios deben ponerse en contacto con su concesionario o reparador autorizado de Toyota para 

determinar si su vehículo está afectado. 
• Los propietarios deben ponerse en contacto con su concesionario o reparador autorizado de Toyota para 

la diagnosis y reparación de su vehículo. 
• Los concesionarios y reparadores autorizados de Toyota llevarán a cabo esta Campaña de satisfacción 

al cliente SIN COSTE ALGUNO. 

¿CUÁNDO FINALIZA ESTA CAMPAÑA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE? 
Esta Campaña de Satisfacción del Cliente estará disponible para los propietarios de vehículos hasta finales de 
marzo de 2013SIN COSTE ALGUNO. 
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