28 de Agosto 2020

AVISO DE INSPECCIÓN
SE REQUIERE UNA ACCION INMEDIATA
3M™ PROTECTA® Rebel Líneas de vida auto retractiles (Versiones ANSI/CSA/IRAM)
3M™ Fall Protection ha identificado un problema potencial de fabricación con un número
limitado de 3M™ Protecta® Líneas de vida auto retractiles Rebel (con líneas de vida
galvanizadas o de acero inoxidable) producidas entre el 14 de octubre de 2019 y el 25 de
febrero de 2020. No tenemos conocimiento de heridos o accidentes asociados con este
problema. Este problema de fabricación podría dar lugar a que el SRL no se bloquee
correctamente, pero se puede detectar fácilmente a través de la inspección previa al uso, tal
como se especifica en las Instrucciones para el Usuario de Protecta® Rebel (IFU)
Usuarios finales: Siga los pasos que se indican a continuación.
Paso 1: Localice la etiqueta en el Rebel SRL para identificar la fecha de fabricación (ver imagen
a la derecha). Si el SRL tiene una fecha de fabricación desde 19/10 (octubre de 2019) hasta
finales del 20/02 (febrero de 2020), continúe con el paso 2. (Tenga en cuenta que,
independientemente de la fecha de fabricación, todos los SRL deben ser inspeccionados antes
de cada uso y por una persona competente anualmente según las IFU).
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Paso 2: Tire de la línea de vida rápidamente para asegurarse de que el SRL se bloquee. Según
las IFU "Asegúrese de que el dispositivo se bloquea cuando la línea de vida se jala
bruscamente. El bloqueo debe ser positivo sin resbalar". Si el SRL se bloquea correctamente
Rebel Label
y pasa todos los demás aspectos de la inspección previa al uso según se define en las IFU, el
SRL es aceptable para su uso. (Para obtener una lista completa de los criterios de inspección,
consulte las IFU para sus respectivas regiones que se pueden encontrar en www.ProtectaRebelInspect.com). Si
usted encuentra que su SRL no se bloquea, tome el Protecta® Rebel SRL y déjelo fuera de servicio
inmediatamente Por favor póngase contacto con su representante de ventas de 3M o con el equipo regional John
Muñoz jfmunoz@mmm.com, Fabian Caro fccaro@mmm.com o Helmuth Barrios hfbarrios@mmm.com y nos
encargaremos de que el SRL sea inspeccionada y reparada/reemplazada según nuestra garantía estándar.
Los modelos incluidos en este Aviso de Inspección son:

3590500
3590540
3590580
3590640
3591006
3590502
3590541
3590592
3590683

3590501
3590543
3590590
3590641
3591007
3590503
3590544
3590593
3591008

3590500B 3590550B

3590504
3590546
3590591
3590670

3590512
3590547
3590602
3591009

Números de parte ANSI
3590509 3590510 3590511
3590548 3590550 3590551
3590598 3590600 3590601
3590671 3590680 3590681

Números de parte CSA
3590513 3590518 3590519
3590549 3590552 3590553
3590603 3590632 3590672
3591010
Números de parte IRAM

3590514
3590560
3590630
3591000

3590524
3590562
3590673

3590517
3590561
3590631
3591001

3590529
3590563
3590682
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Distribuidores: Al recibir este Aviso, póngase contacto con su representante de ventas de 3M o con el equipo
regional John Muñoz
jfmunoz@mmm.com, Fabian Caro fccaro@mmm.com o Helmuth Barrios
hfbarrios@mmm.com para obtener una lista de los SRL de Protecta® Rebel afectados que se le vendieron. Si tiene
alguna de las piezas afectadas en stock, debe proceder a realizar la inspección detallada en los pasos 1 y 2, y si
encuentra que su Protecta® Rebel SRL no se bloquea, devolverlo a 3M Fall Protection para su reparación y/o
reemplazo según nuestra garantía estándar. Por favor, reenvíe este aviso a cualquiera de sus clientes que hayan
comprado productos afectados y proporcione cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el
proceso.
3M Fall Protection publicará este Aviso en www.ProtectaRebelInspect.com. 3M sigue comprometido en la
prestación de productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Nos disculpamos de antemano por cualquier
inconveniente que esta situación pueda causarle. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de
protección contra caídas 3M.
3M Fall Protection

