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Dejar de usar
ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA
Protección contra caídas específica de 3M™: arneses de arco eléctrico DBI-SALA® Delta ™ y Exofit XP ™
Como parte del compromiso continuo de 3M Fall Protections para producir equipos de seguridad y protección personal
de alta calidad, realizamos pruebas periódicas de nuestros productos. La norma de arcos eléctricos (ASTM F887) requiere
que todos los arneses con clasificación de arco eléctrico se sometan a un arco eléctrico y, después, a una prueba de caída
dinámica exitosa. Durante una revisión reciente del producto, con ciertos productos de diseño anterior, identificados a
continuación, no pudimos establecer un vínculo claro con informes de pruebas anteriores que validaran la conformidad
con ASTM F887.
Protección específica contra caídas 3M ™: arneses de arco eléctrico DBI-SALA® Delta™ y Exofit XP™ personalizado
Debido a que los volúmenes asociados a estas SKU son muy bajos, hemos optado por no invertir en las pruebas necesarias
para volver a validar la conformidad con la norma de arcos eléctricos ASTM F887 con los arneses identificados en la lista
a continuación. Por tanto, hemos decidido dejar de ofrecer estos productos al mercado. Los arneses de arco eléctrico
afectados se muestran en la tabla a continuación.

Por precaución, solicitamos a los usuarios finales que nos devuelvan estos arneses y les proporcionaremos un reembolso
en efectivo, siempre que los arneses pasen una inspección previa al uso según nuestras Instrucciones de uso.
No tenemos conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con esta condición. No hemos recibido ninguna
queja de los clientes con respecto a ninguna de estas unidades, pero hemos identificado esta situación a través de una
revisión interna.
Usuarios / Propietarios: Inspeccione inmediatamente su arnés para determinar si es uno de los números de pieza
afectados. El número de pieza del arnés se puede encontrar en la etiqueta del arnés. No deberá usar estos arneses en
un entorno o aplicación donde existe la posibilidad de un evento de arco eléctrico. No tenemos conocimiento de ninguna
lesión relacionada con el arco eléctrico en el campo, pero existe la posibilidad de un rendimiento insuficiente después de
un evento de arco eléctrico.
Si ha identificado que tiene un arnés afectado, comuníquese con el Servicio al Cliente de 3M al +33 (0) 4 83 58 08 08 o
en informationfallprotection@mmm.com y proporciónenos la información de contacto y coordinaremos la devolución
del producto y el reembolso en efectivo.
Distribuidores: Por favor contacte a nuestro departamento de Servicio al Cliente al +33 (0) 4 83 58 08 08 o en
informationfallprotection@mmm.com para obtener una lista de todos los arneses afectados que se le hayan vendido a
usted. Los números de referencia afectados se muestran arriba. Si tiene alguno de los arneses afectados en stock, debe
devolverlos a 3M Fall Protectionpara obtener crédito. Envíe de inmediato este aviso de interrupción del uso a cualquiera
de sus clientes/usuarios que le hayan comprado el producto afectado con una solicitud para que lean y cumplan este
aviso.
3M sigue comprometido a proporcionar productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Nos disculpamos por
cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle a usted o sus clientes. Agradecemos su continuo apoyo a los
productos y servicios de 3M Fall Protection.
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