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Noticias de
seguridad

STATUT :
BAJO

MEDIO

OBJETO:

Silla ACRO BASE

CRÍTICO

Desgarro de las cintas de ajuste laterales.

Descripción del problema:
Es posible que la cinta lateral superior con la que se
regula la inclinación del respaldo se vea cortada por la
hebilla mediante la que se ajusta dicha cinta.

Silla ACRO BASE
Indice A1 à B4

Hechos/Constataciones :
Con el uso puede producirse un desgarro de la cinta lateral superior del ajuste de la inclinación del respaldo. Este desgarro puede llegar a romper la cinta.
Esta cinta no concierne a la estructura de la silla, pero, si se rompe, puede hacer que se desestabilicen los
apoyos del piloto y la silla se vuelva incómoda, sobre todo si la segunda cinta de regulación no está ajustada.
Eso podría igualmente dar lugar a una pérdida de referencias y apoyos que podrían tener consecuencias
en ciertas fases del vuelo.
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Procedimiento a seguir:
Verificación visual de la cinta (cambiar
la posición del ajuste para ver la cinta
en toda su longitud)

La cinta comienza
a desgarrarse

La cinta no presenta
daño alguno

Cuida tu silla
y ¡buenos vuelos!

No seguir volando así. Ponte en
contacto con nosotros para enviarnos la silla y que te la reparemos.
sav@supair.com

Persona capacitada para realizar la vericación:
USUARIO

REVENDEDOR

FABRICANTE

PLAZO : La verificación debe hacerse de inmediato

Destinatarios del documento:
USUARIO

REVENDEDOR

ESCUELAS

CLUBS
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FEDERACIONES

Communiqué sécurité : SUPAIR_2018/12_002

SUPAIR - 34, rue Adrastée - 74 650 CHAVANOD - FRANCE
Tel : +33 (0)450 457 529 - e-mail : info@supair.com

