
Page  1 sur 3

Fecha 15 mars 2013

Asunto
Comunicado de seguridad

n°2013/03/PRO.DEL

Extracción del paracaídas de seguridad en la silla DELIGHT

 1 / ¿Por qué este comunicado?

Hemos detectado problemas en algunas extracciones del paracaídas de emergencia instalado 
en este modelo concreto de silla.

La extracción del paracaídas puede verse dificultada por diversos factores como:
- El volumen del paracaídas,
- Cómo esté de lleno el bolsillo dorsal.

Nuestras pruebas y los comentarios que nos han llegado han demostrado que la extracción de 
ciertos paracaídas de emergencia se ve facilitadas si se añaden en el contenedor unos topes 
específicos de espuma.

 2/ ¿A qué productos afecta? 

Todas las sillas DELIGHT hasta la fecha (código A1 a código D1)

 3/ ¿Dónde encuentro el códido de mi silla?

Situación de la etiqueta

El código se encuentra en la etiqueta cosida bajo la solapa-guía de las cintas de 
conexión del paracaídas en la hombrera derecha.

Situación del código

El código aparece inme-
diatamente después de la 
fecha de fabricación. En
este ejemplo se muestra el 
código C4
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A

B

El kit enviado por el servicio postventa de SUP’AIR contiene dos topes: 
el más grande (tope A) deberá instalarse en la solapa superior del 
contenedor, mientras que el tope pequeño (B) deberá instalarse en la 
solapa inferior del contenedor.

 5 / Instalación de los topes

 a. Deslizar el tope de la solapa superior grande «A» dentro del contenedor.

 4 / ¿Qué debo hacer?

Probar la extracción de tu paracaídas de emergencia de la manera siguiente:

a. Llena por completo el bosillo dorsal de la silla.
b. Colgado de un pórtico, realiza una prueba de extracción del paracaídas.

- -Si tu paracaídas sale fácilmente, no debes cambiar nada antes de volver a instalarlo 
en la silla.
- -Si notas una resistencia fuerte o un bloqueo durante la extracción, contacta con tu 
distribuidor de SUP’AIR o directamente con SUP’AIR France (sav@supair.com) para que te 
envíen sin coste un juego de topes específicos de espuma.

 b. Deslizar el tope de la solapa inferior pequeño «B» dentro del contenedor.
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6 / Observaciones

Durante las pruebas realizadas en pórtico, la extracción de paracaídas SUP’AIR X-TRALITE 
siempre ha resultado fácil en las 3 tallas de dicho paracaídas.
Sin embargo, hemos notado que con el modelo SUP’AIR LIGHT la extracción puede verse 
dificultada o incluso imposibilitada, lo que podría tener graves consecuencias.
En ese caso, el uso de esos topes de espuma específicos solucionará el problema al 
facilitar la secuencia de extracción independientemente del ángulo del que se tire del 
asa.

NOTA : No es posible probar todos los paracaídas de emergencia que existen en el mer-
cado, por lo que una prueba de extracción resulta indispensable para verificar el buen 
funcionamiento del contenedor con tu modelo concreto de paracaídas (y los topes de 
espuma en su caso). Si es necesario, repite varias veces la prueba de extracción.
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 c. Una vez estén en su sitio los dos topes, instala el paracaídas de emergencia.

 d. Verifica el montaje mediante una nueva prueba de extracción. Vuelve a instalar el 
paracaídas y ¡a volar!

5 / Instalación de los topes (continuación)


