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Aviso: dejar de usar y retirada
SE REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge de dos ramales y Nano-Lok™ Wrap Back de dos
ramales
Cabos salvavidas autorretráctiles

Modelos Nano-Lok™ edge de dos ramales y Nano-Lok™ Wrap Back de
dos ramales

3M Protección contra caídas anuncia que de forma inmediata se debe dejar de usar y retirar el producto para el cabo
salvavidas autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge de dos ramales y Nano-Lok™ Wrap Back de dos ramales. Estos
Nano-Loks de dos ramales se utilizan como parte de un sistema personal de protección contra caídas que conecta dos
cabos salvavidas/dispositivos (SRL/SRD) autorretráctiles directamente debajo del anillo en D dorsal del arnés de un
trabajador. Nano-Lok edge de dos ramales está previsto para anclarse al nivel del pie, está diseñado para aplicaciones con
bordes afilados o de avance e incorpora un absorbedor de energía. Nano-Lok Wrap Back de dos ramales que está previsto
para envolverse alrededor de un anclaje e incorpora un absorbedor de energía similar. 3M ha determinado que en una
caída y bajo ciertas condiciones, el absorbedor de energía de estos dispositivos puede no desplegarse adecuadamente, lo
que podría exponer al trabajador a lesiones graves o la muerte. No se han notificado accidentes ni lesiones asociadas con
este problema, pero estos productos se deben retirar del servicio inmediatamente.
Para abordar esta situación, en aras de la seguridad de los trabajadores, 3M ha puesto en marcha un proyecto para dejar
de usar los dispositivos SRL Nano-Lok edge de dos ramales y Nano-Lok Wrap Back de dos ramales en todo el mundo. 3M
está retirando todos estos dispositivos para repararlos o reemplazarlos tan pronto como se encuentre, pruebe y certifique
una solución. Alternativamente, los usuarios finales pueden optar por recibir un importe en efectivo por los dispositivos
que devuelvan como se describe a continuación. Este aviso de dejar de usar/retirada afecta a todos los modelos del SRL
Twin-Leg Nano-Lok edge de dos ramales y Wrap Back de dos ramales desde su lanzamiento en 2013. Este aviso de dejar
de usar/retirada no afecta las versiones de un solo ramal de estos modelos. Con fecha de este aviso, ningún producto de
SRL de 3M de doble ramal está aprobado para su uso sobre bordes afilados o abrasivos.
Usuarios/Propietarios: Deje de usar inmediatamente sus SRL Nano-Lok edge de dos ramales y Nano-Lok Wrap Back de
dos ramales y ponga estos dispositivos fuera de servicio. Visite la página www.NanoLokEdgeRecall.com y siga las
instrucciones sobre cómo devolver su equipo.
Tan pronto como esté disponible una solución de producto, 3M reparará o reemplazará el dispositivo y se lo devolverá a
cargo de 3M. Alternativamente, y solo hasta que esté disponible una solución de reparación o reemplazo, puede
devolver el dispositivo y elegir recibir efectivo por la cantidad de 400 USD si el dispositivo se fabricó después del 1 de
enero de 2017, o 200 USD si el dispositivo se fabricó antes del 1 de enero de 2017. El año y mes de fabricación están
impresos en la etiqueta posterior del dispositivo.
Distribuidores: Póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente en el +33 (0) 4 83 58 08 08 o
envíenos un correo electrónico a informationfallprotection@mmm.compara obtener una lista de todos los SRL Nano-Lok
edge de dos ramales y Wrap Back de dos ramales que haya adquirido. Si tiene alguno de estos dispositivos en stock,
devuélvalos a 3M Protección contra caídas para recibir un crédito a cargo de 3M. Envíe inmediatamente este Aviso a
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todos sus clientes y usuarios que hayan adquirido SRL Nano-Lok borde de dos ramales y Nano-Lok Wrap Back de dos
ramales con una solicitud urgente de que lean y cumplan con este Aviso.
Póngase en contacto con el Servicio al cliente de 3M para obtener asistencia, información adicional sobre la retirada o
soluciones alternativas en el +33 (0) 4 83 58 08 08 o informationfallprotection@mmm.com.
Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle a usted o a sus clientes.
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