16 Julio 2020

RECOMENDACIÓN DE USO DE PRODUCTO – POR FAVOR LEA
Arnés de descenso (escalada) ® PROTECTA 3M™ con anillo D esternal
Como parte del compromiso de 3M Fall Protection de entregar equipos de seguridad de alta calidad,
estamos notificando a nuestros clientes la siguiente información relacionada con los arneses de descenso
(escalada) 3M™ PROTECTA® con anillos D esternal. Este aviso de producto es para notificar a los usuarios
finales del cambio en la calificación de cumplimiento en un grupo limitado (ver tabla a continuación) de
3M™ PROTECTA® arneses de descenso (escalada) de ANSI Z359.11 a OSHA 1926.502.
Esto no significa que se retirará producto del mercado y los arneses de descenso (escalada) ® 3M™
PROTECTA con anillos D esternales continúan siendo seguros para su uso.
No tenemos conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con el cambio mencionado
anteriormente. No hemos recibido ninguna queja de los clientes con respecto a esta situación, y se
identificó a través de pruebas internas.
Para los productos fabricados en Estados Unidos de febrero de 2018 a mayo de 2019 están etiquetados como que
cumplen con los estándares ANSI aplicables, durante las pruebas internas se determinó que el anillo D esternal
puede no cumplir con los requisitos dinámicos de ANSI Z359.11-2014 para la caída dinámica, pero cumple con los
requisitos de OSHA 1926. 502. El producto producido después de junio de 2019 está debidamente marcado como
compatible con OSHA 1926.502.

Para los productos fabricados en Colombia antes de Septiembre 2019, están etiquetados como que cumplen con
los estándares ANSI aplicables, durante las pruebas internas se determinó que el anillo D esternal puede no cumplir
con los requisitos dinámicos de ANSI Z359.11-2014 para la caída dinámica, pero cumple con los requisitos de OSHA
1926. 502. El producto producido después de Octubre de 2019 está debidamente marcado como compatible con
ANSI Z359.11-2014

Model
1161511
Usuarios finales:
finales Si usted tiene un modelo de la lista anterior fabricado
en Estados Unidos antes de junio de 2019 (19 Mayo o anterior; ver
fotografía a un lado) o en Colombia antes de octubre de 2019
(septiembre 2019 o anterior) y si este cambio en la calificación de
cumplimiento es de preocupación para usted, por favor póngase
contacto con su representante de ventas de 3M o con el Gerente Técnico Local Roy Sosa rsosa@mmm.com.
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Distribuidores: Comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente o con el Gerente Técnico Local Roy Sosa
rsosa@mmm.com para obtener una lista de todos los arneses afectados vendidos a usted. Por favor, reenvíe este aviso a
cualquiera de sus clientes/usuarios que le hayan comprado estos arneses. Si tiene inventario de este producto y el cambio en
el cumplimiento es de su preocupación, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para discutir sus
opciones.

Protección contra caídas 3M

