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ACCIÓN DE SERVICIO DE CAMPO - DETENER EL USO
ANCLAJE DE CONTRAPESO INDEPENDIENTE CON POSTE LEAP EVOLUTION
3M Fall Protection (anteriormente Capital Safety) ha recibido informes de campo de roturas de postes
finales (también conocidos como postes amortiguadores o "postes LEAP") utilizados en los Sistemas
anticaídas horizontales EvolutionTM de instalación en tejados. 3M ha puesto en marcha la "Acción de
servicio - Detener el uso" a nivel mundial para abordar esta situación. También se utilizan los mismos
postes finales Evolution en los Sistemas de anclaje de contrapeso independientes. No hay notificación
de que se hayan producido lesiones personales relacionadas con caídas por este motivo.
Para abordar la situación del Anclaje de contrapeso independiente, 3M ha puesto en marcha una
"Acción de servicio - Detener el uso" para retirar y sustituir todos los postes finales que se utilizan en
estos anclajes y que se vendieron entre 2005 y 2015 (periodo en el que la producción del poste final
Evolución se interrumpió y se sustituyó por un poste final Roof Safe).
El Sistema de anclaje de contrapeso independiente ha sido diseñado como un medio transportable para
anclar un sistema personal anticaídas para aquellas personas que trabajan en tejados o estructuras
planas. Los P/N afectados incluyen las referencias 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 y 7255003.

ANCLAJE DE CONTRAPESO INDEPENDIENTE CON POSTE EVOLUTION LEAP

Usuarios finales: Rogamos inspeccione su anclaje de contrapeso. Si incluye un poste Evolution Leap,
deje de utilizar este anclaje inmediatamente y utilice una solución de protección anticaídas alternativa.
Después, contacte con nuestro departamento de Atención al Cliente, llamando al +33 (0) 497100010
o por e-mail a 3MUSFPServiceAction@mmm.com y se le enviará un poste y una placa base nº
7255006 de sustitución sin coste alguno. Instale el poste y la placa base de sustitución en el
contrapeso tal como se describe en el Manual del Usuario y siga las instrucciones para devolver el
poste afectado usando transporte por correo con franqueo pagado.
Distribuidores: Al recibir la presente notificación, contacte con nuestro departamento de Atención al
Cliente al +33 (0) 497100010 o envíe un e-mail a 3MUSFPServiceAction@mmm.com para obtener una
lista de los sistemas que se le vendieron con el poste final Evolution. Si tiene algún sistema afectado en
stock, deberá devolverlo a 3M Fall Protection para su sustitución. Contacte con nuestro departamento
de Atención al Cliente, llamando al +33 (0) 497100010 o por e-mail a 3MUSFPServiceAction@mmm.com
para obtener un número ‘QA’ de control de calidad al devolver la unidad a 3M Fall Protection.
3M Fall Protection publicará este Aviso en www.capitalsafety.com. Rogamos contacte directamente con
el departamento de Atención al Cliente al +33 (0) 497100010 o envíe un e-mail a
3MUSFPServiceAction@mmm.comsi tiene alguna pregunta o consulta.
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