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CARRO UNIRAIL / ROOFSAFE. AVISO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Los sistemas de raíles Unirail™ y Roofsafe™ son sistemas de raíles horizontales, modulares y ligeros que proporcionan un
punto de anclaje móvil para los trabajadores en alturas. Se proporciona capacidad de amarre mediante un grillete de amarre que
va incorporado en el componente del carro del sistema, como se ve en la imagen inferior. Estos sistemas se pueden instalar en
cualquier nivel de trabajo, tanto a la altura del pie como en tareas aéreas.
Capital Safety ha recibido un número limitado de informes sobre fracturas de anillos circulares (las horquillas de retención de
tornillos de bloqueo) que pueden provocar que el tornillo de bloqueo se desatornille y separe del cuerpo del carro. Si el tornillo
de bloqueo se separa del cuerpo del carro, es posible que la clavija de retención del grillete se salga del cuerpo del carro y el
grillete de amarre se suelte. Creemos que la práctica de los usuarios de retirar de forma permanente los tornillos de bloqueo para
que el carro se pueda mover libremente por el raíl puede provocar que se sobrecarguen los anillos circulares hasta el punto de
que con el tiempo lleguen a fracturarse. Solamente son vulnerables por esta condición los carros Unirail / Roofsafe fabricados
entre de 11/2009 de 01/2015.
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No ha habido informes de que estos sistemas hayan fallado para detener una caída. No obstante, en ciertas aplicaciones (p. ej.,
instalaciones aéreas), si el grillete se separa del cuerpo del carro, es posible que otros equipos de protección contra caídas
conectados con el grillete (como dispositivos autorretráctiles) se caigan y provoquen lesiones personales o daños en los bienes.
En consecuencia, Capital Safety ha desarrollado un kit de acondicionamiento que se fija con pernos para sustituir al tornillo de
bloqueo y al anillo circular.
Los siguientes son los números de piezas de carros que se ven afectados: (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669600), 7241027 (240-669-600) & 7241048 (250-669-600). Estos carros también se puede utilizar en los siguientes kits: 7240104
(N/A), 7241028 (240-669-602) , 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032 (240-669607), 7241266 (N/A) & 7241298 (N/A).
PRÓXIMOS PASOS: Capital Safety recomienda que todos los usuarios de carros Unirail / Roofsafe fabricados antes del 1 de
febrero de 2015 instalen un kit de acondicionamiento. Tenga en cuenta que este aviso no supone una retirada del producto.
Usuarios finales: Póngase en contacto con nuestro departamento del Servicio de Atención al Cliente en el +33 497 10 00 10
para solicitar que se le envíe un kit de acondicionamiento. Las instrucciones que se adjuntan (IFU n.º 5903817) exponen un
procedimiento muy sencillo para instalar el kit de acondicionamiento Unirail / Roofsafe. El proceso de instalación se puede
completar fácilmente en menos de cinco minutos. La instalación del kit de acondicionamiento no afecta a la capacidad del carro
Unirail / Roofsafe para moverse libremente por el raíl en todas las aplicaciones. Si tiene alguna duda o inquietud, o prefiere que
Capital Safety prepare de antemano la instalación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el +33 497 10
00 10.
Distribuidores: Si le quedan existencias de carros Unirail o Roofsafe que fueron fabricados antes de febrero de 2015, debe
devolver las unidades a Capital Safety para que se instale el kit de acondicionamiento. Póngase en contacto con nuestro
departamento del Servicio de Atención al Cliente en el +33 497 10 00 10 para obtener un número de actualización de “QA” para
devolver el carro a Capital Safety.
Los productos de Capital Safety se venden con una garantía de por vida de estar libres de defectos de fabricación y mano de
obra, bajo condiciones normales de servicio y uso. Nuestro compromiso es reparar o sustituir a nuestro criterio exclusivo
cualquier producto que se encuentre defectuoso dentro de la vida útil del producto. El kit de acondicionamiento se proporciona a
los clientes de forma gratuita.
Capital Safety publicará este aviso en su sitio web (www.capitalsafety.com). Envíe cualquier pregunta a Tomas Magyarics,
gerente de calidad para EMEA, al +421 917 778 105.
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