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AVISO DE INSPECCIÓN – LADSAF X2 & X3
SE REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA
3M Fall Protection (anteriormente Capital Safety) ha identificado un número limitado de manguitos Lad-Saf
X2/X3 con la palanca de bloqueo defectuosa. Esto puede provocar que el manguito se desenganche del
cable durante el uso. Se cree que el error de montaje afecta solo a un número limitado de unidades y se ha
corregido. No ha habido accidentes ni lesiones relacionados con este asunto.
Usuario final: Realice una inspección de inmediato (véase abajo). Esta inspección forma parte de la
inspección previa al uso recomendada para todos los manguitos X2 (n.° 6160030, 6160037, 6160047) y X3
(n.° 6160054) tal y como se describe a continuación. Si encuentra un manguito afectado, retírelo y póngase
en contacto con el departamento de atención al cliente en el +33 497 10 00 10 o por correo electrónico a
LADSAFEMEA@mmm.com para obtener una autorización de devolución. Tras recibir el manguito
afectado, le enviaremos un manguito de reemplazo en 24 horas de forma gratuita.
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El funcionamiento correcto del manguito se muestra arriba en verde. La palanca de
bloqueo (A) debe girarse hasta la posición (B) para que la placa lateral (C) se deslice
hacia atrás. Si su manguito funciona correctamente si lo hace de este modo. Si puede
deslizar la placa lateral (C) hacia atrás tirando del rodillo superior sin girar primero la
palanca (A) a la posición (B), la unidad debe retirarse (véase el ejemplo en rojo arriba).

Para obtener más información acerca del funcionamiento y uso de los manguitos
Lad-Saf X2 y X3, vea el siguiente vídeo https://youtu.be/IjknN2vkE2w o escanee
este código QR para ver el vídeo en un dispositivo móvil.
Distribuidor: Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente en el
+33 497 10 00 10 o por correo electrónico a LADSAFEMEA@mmm.com para
obtener un listado de los artículos que se le vendieron. Si tiene alguno de los
manguitos afectados en stock, llame al +33 497 10 00 10 o envíe un correo
electrónico a LADSAFEMEA@mmm.com para obtener un número de control de calidad para devolver el
manguito a 3M Fall Protection.
Nota: Envíe este aviso de inspección a todos los clientes que le hayan comprado manguitos afectados y
proporcióneles la ayuda que le soliciten para completar el proceso de reemplazo.

3M Fall Protection publicará este aviso en www.capitalsafety.com. Por favor, realice cualquier pregunta
adicional al teléfono +33 497 10 00 10 o al correo electrónico LADSAFEMEA@mmm.com.
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