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AVISO DE PRODUCTOS: MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO
Capital Safety está consciente de un problema de ensamblaje de los mosquetones con cierre automático que un
proveedor fabricó. Estos mosquetones son componentes que se usan ampliamente con los productos de protección
contra caídas. El problema está relacionado con remaches que faltan o que se instalaron incorrectamente (consulte
la fotografía más adelante). El símbolo del fabricante es una “Y” estampada como se muestra en la fotografía.
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La imagen anterior es un modelo representativo del mosquetón con cierre automático: esto también afecta a otros
modelos.
El enlace a la “Notificación del producto” del proveedor es: http://www.yoke.net/english/index.asp
Capital Safety ha comprobado que el proveedor implementó un programa apropiado de acciones correctivas. La
notificación del proveedor (anterior) incluye una demostración en vídeo integrada del proceso revisado.
Necesitamos recordarles a los usuarios que lleven a cabo una previa inspección de todos los equipos de seguridad
contra caídas antes de usarlos, de acuerdo con las instrucciones de los manuales del usuario. Si se identifica la falta
de un remache o que se ha instalado incorrectamente en un mosquetón con cierre automático en un producto de
Capital Safety, debe retirarse el producto del servicio y devolverlo por medio de la distribución a Capital Safety para
reemplazarlo bajo garantía. (Consulte las figuras 1 & 2 a continuación).

Figura 1: El remache suelto
podría sobresalir del mosquetón.

Figura 2: El remache suelto se
puede separar del mosquetón.

Envíe cualquier pregunta a Tomas Magyarics, director de Calidad, al +421 917 778 105. Disculpe cualquier molestia
que esto pueda ocasionar.
Agradecemos su cooperación.
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