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ACCIÓN DE SERVICIO DE CAMPO - DETENER EL USO
SISTEMAS ANTICAÍDAS HORIZONTALES EVOLUTION

TM

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. No hay notificación de que se
hayan producido lesiones personales relacionadas con caídas por este motivo.
Para subsanar esta situación, 3M ha puesto en marcha una "Acción de servicio - Detener el uso” a
nivel mundial para sustituir todos los postes finales instalados en tejados y utilizados en estos
sistemas entre 2005 y 2015 (periodo en el que la producción del sistema Evolution HLL se
interrumpió).
El sistema Evolution HLL es un sistema de seguridad horizontal permanente, de baja tensión y multitramos que utiliza una serie de postes de anclaje (intermedios y finales) que se instalan en tejados,
ya sea de forma permanente o en cualquier otra estructura y que permite a los usuarios conectar un
sistema anticaídas autoretráctil o una eslinga a una lanzadera que sigue al usuario a lo largo de un
cable horizontal soportado por postes de anclaje. Esta acción de servicio solo afecta a los postes
finales utilizados para las versiones instaladas en tejados de estos sistemas HLL.
Si usted es un usuario final o un propietario de edificio con un sistema Evolution instalado en el
tejado, deje de usarlo, póngalo fuera de servicio y contacte con el servicio de Atención al Cliente de
3M Fall Protection en el +33 (0) 497100010 o por e-mail a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com
para organizar que un instalador debidamente acreditado realice la sustitución del poste final sin
cargo alguno.

Poste final Evolution de instalación en tejados (nuevo o instalado)
Instaladores: En cuanto reciba esta notificación de "Acción de servicio - Detener el uso”, rogamos la
envíe a todos los clientes que le hayan comprado o hayan instalado, tanto directamente como a
través de su empresa, un sistema Evolution de instalación en tejados y les preste cualquier asistencia
para realizar la acción de servicio. Le rogamos también que envíe cualquier información de los
detalles
del
emplazamiento
y
de
contacto
que
pudiera
tener
a
3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com para facilitar las acciones de sustitución por parte de 3M.
3M Fall Protection publicará este aviso de "Acción de servicio - Detener el uso" en
www.capitalsafety.com. Rogamos contacte directamente con el departamento de Atención al
Cliente al +33 (0) 497100010 o envíe un e-mail a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com para
cualquier pregunta o consulta.
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