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Es posible que el lateral de las perneras se desgarre en 
caso de que la silla reciba una fuerza centrífuga impor-
tante en vuelo.

Página 2 ►

16/06/2017

STRIKE Harness
Desgarro del lateral de las perneras

STRIKE ind A1 
Sillas fabricadas hasta abril de 2017 
(incluido)

Se han producido desgarros del lateral de las perneras durante maniobras de descenso rápido radicales y 
otras situaciones de vuelo en las que la fuerza centrífuga es elevada.
Estos desgarros no comprometen a la estructura de la silla, pero pueden desestabilizar los apoyos del 
piloto durante la maniobra y después de la misma, y la silla puede volverse incómoda.

Recto Verso

Abrir el bolsillo dorsal
La referencia de fabricación se encuentra en la etiqueta pequeña de su interior.

Hechos/Constataciones:



Persona capacitada para realizar la veri�cación:

USUARIO REVENDEDOR FABRICANTE

PLAZO:

Destinatarios del documento:

USUARIOS REVENDEDORES ESCUELAS

CLUBS REVISTAS FEDERACIONES
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Salvo en caso de que sea necesario repararla en taller.

La verificación debe hacerse de inmediato

SI

Cuida bien tu silla y
felices vuelos!

Mi silla STRIKE tiene una referencia 
A1 o ha sido fabricada antes de 

mayo de 2017.

NO

Te aconsejamos que nos contactes por 
correo electrónico para que veamos 

juntos cómo reforzar tu silla.
sav@supair.com

Procedure to follow :
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