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SISTEMAS DE CONTRAPESO 3M™ DBI-SALA (OSHA Y CE)
AVISO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO
Los sistemas de contrapeso 3M™ DBI-SALA están conformados por una unidad base central a la que
pueden fijarse una variedad de opciones de anclaje empleadas para el rescate en espacios confinados. En
dicha variedad de anclajes se incluyen un porta pesos para aplicaciones equilibradas y un conjunto de
volante acolchado que permite equilibrar la unidad con un vehículo de asistencia.
3M Fall Protection ha comprobado que ciertos sistemas de contrapeso no cumplen estrictamente todas las
especificaciones de carga en todas las posiciones de ajuste según lo que estos mismos productos alegan en
el manual de instrucciones del usuario (IFU) y en las etiquetas de los productos. No ha habido ningún
informe de accidente o de lesiones asociadas con este problema. Este problema solo afecta a los siguientes
sistemas: N.º de pieza 8300010, 8511892, 8512894, 8514496, 8520775, 8530088, 8530146, 8530226
8530256, 8530355 de OSHA y n.º de pieza 8562894, 8564496 de CE. Tenga en cuenta que este aviso no
supone una retirada del producto.
Para solucionar este problema, 3M Fall Protection ha desarrollado una modificación del diseño de uno de
los componentes común a todos los sistemas de contrapeso (N.º de pieza de sección central 8513593
OSHA o 8541688 CE). La modificación se ha incorporado a todos los sistemas de contrapeso fabricados a
partir del 1 de marzo de 2017 y estará disponible como actualización sin coste alguno para todos los
usuarios que adquirieron sus sistemas antes del 1 de marzo de 2017.

Pieza de actualización de la sección central y sistema de contrapeso
Usuarios finales: Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el +33 (0) 4 97 10 00 10 o
a través del correo electrónico informationfallprotection@mmm.com y reciba el kit de actualización sin
ningún coste. Los números de pieza de los kits de actualización son 8549057 OSHA y 8549058 CE. Si nos
facilita sus datos de contacto, una dirección de entrega y la información sobre el modelo del sistema que
utiliza, le enviaremos el kit de actualización sin ningún coste para usted. Cuando reciba el kit de
actualización, siga las instrucciones de devolución de las secciones centrales afectadas utilizando la caja de
envío
prepago.
Puede
encontrar
IFU
actualizados
en
http://capitalsafety.webdamdb.com/#folder/2643471. Busque el IFU correspondiente a su sistema.
Distribuidores: Si le queda algún sistema de contrapeso 3M™ DBI-SALA en existencias fabricado antes del 1
de marzo de 2017, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente en el
+33 (0) 4 97 10 00 10 o a través del correo electrónico informationfallprotection@mmm.com para obtener
más información sobre el kit de actualización. Reenvíe este aviso de actualización a todos los clientes que hayan
adquirido sistemas afectados a través de usted y présteles la asistencia necesaria para completar el proceso de
actualización. Si no ha recibido nuestro historial de ventas, póngase en contacto con nosotros a través del teléfono
+33 (0) 4 97 10 00 10 o del correo electrónico informationfallprotection@mmm.com.
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