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COMUNICADO
DE SEGURIDAD

MOTIVO:

Desgaste de las cintas de las perneras

GRAVEDAD:

BAJA

MEDIANA

CRÍTICA

Descripción del problema:
Puede producirse un desgaste prematuro de las cintas de
las perneras que afecte a la seguridad de la silla.

Productos afectados:
WALIBI² => índice : A1, A2, A3, B1 y B2
WALIBI LITE => índice : A1 à A8
VIP² => índice : A1 à A5
VIP LITE => índice : A1

Problema/Aspecto que presenta :
Las cintas de las perneras pueden presentar un desgaste prematuro.
Dicho desgaste se produce en dos etapas: primero se desgasta el ribete que lleva la cinta en los bordes, y
luego, con el tiempo, comienza a desgastarse la propia cinta.
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Procedimiento a seguir :
¿ Cómo encontrar el índice de mi silla ?
Abre el bolsillo dorsal y mira en las etiquetas de homologación. El índice se encuentra en la «etiqueta
pequeña».

¿ Cómo identificar si mi silla está afectada ?
¿Figura mi silla en la lista que
aparece en la página 1?

SÍ

Verificar la zona de desgaste:
perneras (derecha e izquierda)

Zona potencialmente
desgastada

NO

Cuida bien tu silla
y ¡buenos vuelos!

Extremo de la cinta que regresa de
la hebilla y provoca la abrasión.

Ver página siguiente
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Ver página anterior

No detectas desgaste
alguno, ni en la izquierda ni
en la derecha (en la zona
marcada en rojo)

Ves que únicamente está
desgastado el ribete (etapa 1)
Ver foto inferior

Cuida bien tu silla
y ¡buenos vuelos!

Ves que tanto el ribete como la
cinta presentan desgaste
(etapa 2)

¡NO SIGAS VOLANDO
CON ESA SILLA!

Ponte en contacto con
SUP'AIR para organizar la
reparación con nuestro
servicio postventa
Consulta el proceso de devolución en la siguiente página

Caso nº 1

Caso nº 2

Tú mismo puedes hacer la reparación

Ponte en contacto con SUP'AIR
para organizar la reparación con
nuestro servicio postventa.

VVer página siguiente
para saber cómo hacer la reparación

Consulta el proceso de devolución
en la siguiente página
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Proceso de devolución:
1) Saca fotos de los síntomas detectados y acompáñalas con una nota explicativa y tus datos de
contacto (nombre y apellido, dirección, teléfono, email)
2) Envía todo eso por email a la dirección siguiente: sav@supair.com
3) Te comunicaremos el procedimiento a seguir para devolvernos la silla.

Procedimiento de reparación:

1

La finalidad de la reparación es proteger el
extremo de la cinta que va pasada por la hebilla,
marcado dentro del círculo azul.

2
Para realizar dicha protección hay que cubrir con un
ribete o una cinta blanda dicho extremo de la cinta
de la pernera, y fijarlo con una costura como se
muestra en la foto.

Continúa en la página siguiente ►
SUP’AIR - 34, rue Adrastée - 74 650 CHAVANOD - FRANCE
Tel : +33 (0)450 457 529 - e-mail : info@supair.com

Fecha de edición

20/07/2015

Nº de documento

SUPAIR_2015/07_001

Número de páginas

5/5

Quiénes pueden hacer la verificación:
USUARIO

REVENDEDOR

FABRICANTE

PLAZO :

La verificación debe hacerse de inmediato

Destinatarios del documento:
USUARIO

REVENDEDOR

ESCUELA

ASOCIACIÓN DE
PARAPENTE

REVISTAS

FEDERATION
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