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RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO, SE RUEGA LECTURA
Eslinga de posicionamiento 3M™ PROTECTA® Manustop
La eslinga de posicionamiento 3M™ PROTECTA® Manustop es una eslinga de restricción de
posicionamiento para uso de un solo trabajador. Esta eslinga cuenta con la certificación
EN358:1999. El propósito de estas recomendaciones del producto es proporcionar
información sobre recientes inconsistencias en los resultados de las pruebas de este producto
respecto al estándar.
Entre los números de pieza afectadas por este aviso de producto se encuentran: 5009110
(AF764), 5009111 (AF764T10), 5009112 (AF764T2), 5009113 (AF764TG2) y 5009126
(AF795T2).
Como parte del compromiso continuado de los equipos de protección contra caídas de 3M
para suministrar equipos de seguridad de alta calidad, estamos proporcionando a nuestros
clientes la siguiente información relacionada con el catálogo de eslingas de posicionamiento
3M™ PROTECTA® Manustop. Durante las pruebas estáticas recientes de estas eslingas (y su
dispositivo de ajuste de cuerda asociado), encontramos algunos resultados de pruebas fuera
del rango normal que esperaríamos para este producto. Según la norma EN358:1999, la
eslinga de cuerda debe sostener una carga estática de 15 kN durante 3 minutos. En las pruebas
en muestras de eslingas de cuerda de 12,5 mm de diámetro, se utilizaron cargas comprendidas
entre 14,1 kN y 16,8 kN, y algunas no resistieron de manera consistente la carga requerida
durante los 3 minutos completos. En las pruebas en muestras de cuerda de 14,0 mm de
diámetro, se utilizaron cargas comprendidas entre 14,2 kN y 17,5 kN, y algunas no resistieron
de manera consistente la carga requerida durante los 3 minutos completos.
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Ubicación del código de

Nuestra investigación ha concluido que 2 lotes de ajustadores de cable suministrados por otro
lote en el ajustador
de cuerda
proveedor contribuyen a esta condición. Las eslingas de posicionamiento Manustop afectadas
se pueden identificar asegurándose primero de que tiene una unidad identificada con uno de
los números de pieza afectados indicados anteriormente y comprobando que el código de lote estampado en el
ajustador de la cuerda (véase la imagen) es 18P1 o 19P1.
Estas eslingas de posicionamiento Manustop superan todos los requisitos dinámicos de la norma EN358:1999 y
detienen con seguridad una caída. Sin embargo, debido a la reciente inconsistencia en el cumplimiento de la parte
de carga estática de la norma y a los volúmenes tan bajos asociados con estas unidades, hemos decidido cancelar
estos productos.
No tenemos conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con la condición mencionada en las versiones
de cable de 12,5 mm o 14,0 mm de este producto. No hemos recibido ninguna queja de los clientes con respecto
a este problema, pero lo hemos identificado a través de pruebas internas.
Usuario final: Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede ponerse en contacto con el equipo de Atención al Cliente
de 3M a través del +33 (0) 4 83 58 08 08 o informationfallprotection@mmm.com.
Distribuidores: Póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente +33 (0) 4 83 58 08 08o en
informationfallprotection@mmm.com para obtener una lista de todas las eslingas afectadas que se le vendieron.
Envíe este aviso a cualquiera de sus clientes/usuarios que hayan comprado estas eslingas.
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