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INTERRUPCIÓN DE USO: ACCIÓN DE SERVICIO EN CAMPO 

ANCLAJE DE CONTRAPESO INDEPENDIENTE UTILIZADO CON POSTE LEAP 

EVOLUTION  

3M Fall Protection (anteriormente Capital Safety) ha recibido informes de campo sobre roturas en postes de extremo 

(conocidos también como postes de amarre absorbedores de energía o “postes LEAP”) utilizados en el montaje en techo de 

los sistemas de anticaídas horizontales EvolutionTM. 3M ha lanzado un aviso mundial de “Interrupción de uso: acción de 

servicio en campo” para solucionar esta situación. Los mismos postes de extremo Evolution también se usan en los 

sistemas de anclaje con contrapeso independiente. No hemos recibido ningún informe sobre lesiones por caídas 

relacionadas con esta condición.  

Para solucionar la situación del anclaje con contrapeso independiente, 3M ha lanzado un aviso mundial de 

“Interrupción de uso: acción de servicio en campo” a fin de recuperar y reemplazar todos los postes de extremo 

utilizados en estos anclajes vendidos entre 2005 y 2015 (momento en que se discontinuó el poste de extremo 

Evolution y se reemplazó por el poste de extremo Roof Safe). 

El sistema de anclaje con contrapeso independiente está diseñado como un medio portátil para anclar un sistema personal 

de protección contra caídas para una persona que trabaja sobre techos o estructuras planas. Los números de piezas afectadas 

incluyen 7226000, 7240313, 7255000, 7255002 y 7255003. 

Usuarios finales: Inspeccione su anclaje con contrapeso. Si tiene un poste Leap Evolution, retire este anclaje del servicio 

de inmediato y use una solución alternativa para la protección contra caídas. Luego comuníquese con el departamento de 

Servicio de Atención al Cliente al 800-328-6146 (interno n.° 2012) o envíe un correo electrónico a 

3MUSFPServiceAction@mmm.com y le enviaremos un poste y una placa base n.° 7255006 de reemplazo, sin cargo 

alguno. Instale el poste y la placa base de reemplazo en el contrapeso tal como se describe en el manual del usuario y siga 

las instrucciones para la devolución del poste afectado usando la caja de envío con franqueo prepago. 

Distribuidores: Al recibir este aviso, comuníquese con nuestro departamento de Servicio de Atención al Cliente al 800-

328-6146 (interno n.° 2012) o envíe un correo electrónico a 3MUSFPServiceAction@mmm.com para obtener una lista de

los sistemas que le fueron vendidos con el poste de extremo Evolution. Si tiene cualquiera de los sistemas afectados en

existencias, debe devolver los sistemas a 3M Fall Protection para que se los reemplacemos. Llame al departamento de

Servicio de Atención al Cliente al 800-328-6146 (extensión 2012) o envíe un correo electrónico a

3MUSFPServiceAction@mmm.com para obtener un número de “QA” a fin de devolver la unidad a 3M Fall Protection.

3M Fall Protection publicará este Aviso en www.capitalsafety.com. Comuníquenos cualquier pregunta que pueda tener 

llamando al departamento de Servicio de Atención al Cliente al 800-328-6146 (extensión 2012) o puede enviar un correo 

electrónico con su inquietud directamente a 3MUSFPServiceAction@mmm.com.  
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