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ADVERTENCIA 002/DCAB – R1 
 

La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede involucrar 
la seguridad de operación de las aeronaves que se detallan. Se solicita tener en cuenta la 
correspondiente recomendación hasta que la DNA se expida con la solución final. 
 

Buenos Aires, 05 de mayo de 1999. 
 
AERONAVES: AIR TRACTOR Series. 
 
MOTIVO: Riesgo potencial de corrimiento del asiento del piloto. 
 
DIRIGIDO A: Todos los Talleres con alcance para los distintos modelos de aeronaves AIR 
TRACTOR. Se solicita a los mismos comunicar este riesgo potencial a los propietarios y/o 
explotadores de dichas aeronaves. 
 
ANTECEDENTES: En una inspección efectuada por personal de esta DNA, se ha observado 
que el asiento del piloto se encontraba por encima de la máxima altura que permite el 
mecanismo de regulación, lo cual fue alcanzado colocando el perno pasador en el orificio más 
alto de la corredera del asiento, pero sin hacerlo pasar por el orificio del buje del asiento. En el 
caso de un eventual accidente, donde la aeronave capote o pilonee, el asiento junto con el 
piloto se desplazarían por la corredera, golpeando la cabeza del piloto contra el techo de la 
cabina. 
 
RECOMENDACION: Se recomienda regular el asiento del piloto únicamente con su 
correspondiente perno pasando por el orificio del buje del asiento, de manera que éste no 
pueda desplazarse libremente a lo largo de su corredera. Además se recomienda no agregar 
suplementos a los pedales, como por ejemplo tacos, ya que ésto podría ocasionar un 
desequilibrio en el balanceo y un cambio en la frecuencia natural del sistema pedal-cable-
superficies de comando. 
En el supuesto caso que la configuración original no sea la apta para el piloto, se solicita 
informar tal situación a esta Dirección. 
 
Para obtener mayor información dirigirse al Ing. Francisco Osciak. 
TEL: 4576-6407 / 4508-2110 
 
 
 
 
 

      Ing. RICARDO E. OLMEDO 
      Director de Certificación Aeronáutica 

      Buenos Aires “Acc.” 
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