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LÍDER MUNDIAL 
EN PROTECCIÓN 
CONTRA CAÍDAS 

Capital Safety sabe que existen cabezas de tornillos rotas en un número limitado de anticaídas 
autorretráctiles (SRL) Rebel de la marca Protecta. Las unidades afectadas por medio de este aviso son 
los modelos Rebel con carcasas negras de aluminio extruido fabricadas entre el 1 de abril de 2014 y el 30 
de noviembre de 2014. (Consulte la fotografía a continuación). Los modelos afectados son:  
 
3101102  3101105 3101112 3101114 3101116 3101456 3101457 
3101477 3101481 3101483 3506062 3101113B 3101115B 3101151B 
3506052B AD111A AD111AR AD111B AD111BR AD111D AD111DR 
AD111E AD111ER AD111R AD115B AD120A AD120AR AD120B  
AD120BR  AD120D AD120DR AD120E AD120ER 

 
No hemos recibido ningún informe sobre lesiones o incidentes asociados con esta condición. Esta 
condición no representa ningún riesgo para la seguridad de los usuarios de Rebel. Esto no es un aviso de 
retiro del producto. 
 
Aunque estas unidades pasaron la inspección final del ensamble de Capital Safety, los informes indican 
que algunos usuarios descubrieron algunas cabezas de algunos tornillos de carcasas rotas. Estas 
unidades tienen un total de diez tornillos externos visibles que sujetan las dos placas de carcasa 
exteriores a la carcasa principal (cinco tornillos en cada lado, en la parte frontal y posterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solamente los modelos de SRL Protecta Rebel identificados anteriormente son afectados por medio de 
este aviso y únicamente aquellos fabricadas entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2014. 
Aunque confiamos que este problema se limita a un lote de fabricación selecto de tornillos suministrado 
por nuestro contratista, hemos tomado la precaución de cambiar el tipo de tornillos que se usan en estas 
unidades para eliminar cualquier riesgo de la condición informada.  
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recordatorio de inspección antes del uso 
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Como medida de precaución adicional, probamos una muestra representativa de las unidades devueltas 
con tornillos rotos o faltantes y todas estas unidades pasaron las pruebas estándar requeridas del sector. 
 
Si tiene alguna de estas unidades implementadas en el lugar de trabajo, le recomendamos: 
 

a) recordar a sus trabajadores de llevar a cabo inspecciones antes de usar los SRL Rebel (así como 
el equipo de protección contra caídas); 

 la lista de comprobación de inspección antes del uso de Rebel se encuentra: 
i. resumida en la etiqueta del producto después de “Inspección” (consulte la 

fotografía en la página anterior), “busque cualquier evidencia de piezas que 
falten” y; 

ii. se describe en detalle en el Manual del usuario de Rebel, que incluye el requisito 
específico de revisar que “estén presentes todos los tornillos y remaches”. 

 será sumamente visible si faltan cabezas de tornillos o si están rotas. 
b) si falta o está rota alguna cabeza de tornillo de la carcasa, ponga la unidad fuera de servicio; 
c) si no falta o no está rota ninguna cabeza de tornillo de la carcasa, la unidad es segura y puede 

permanecer en servicio. 
 
Qué hacer si a algún SRL Rebel, fabricado entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de noviembre de 2014, le 
falta una cabeza de tornillo de carcasa o está rota: ponga el SRL fuera de servicio y devuélvalo a Capital 
Safety a través del canal de distribución o bien, los usuarios pueden llamar directamente a nuestro 
departamento de Servicio al Cliente al 1-800-328-6146 para asegurar la devolución de la unidad.  
 
Nuestros productos se venden con una garantía de por vida, libre de defectos en materiales y mano de 
obra bajo condiciones normales de uso y servicio. Nuestro compromiso es reparar o reemplazar a nuestra 
razonable discreción y costo cualquier producto que identifiquemos como defectuoso dentro de la vida útil 
del producto. 
 
Capital Safety publicará este aviso en su sitio web: www.capitalsafety.com. Si preguntas, comuníquese al 
departamento de Servicio al Cliente al 1-800-328-6146 (extensión 2012) o por correo electrónico a 
RIN@capitalsafety.com. 
 
13 de marzo de 2015 
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