
 

 
DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGABILIDAD (DNA) 

DIRECCION AVIACION GENERAL (DAG) 
REPUBLICA ARGENTINA 

 
 

ADVERTENCIA 077/DAG 
 

La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede resultar de interés 
para Talleres Aeronáuticos de Reparación, operadores y/o propietarios de aeronaves. Se emite a los 
efectos de informar y las recomendaciones no tienen carácter mandatorio. 

 
Buenos Aires, 09 de noviembre de 2007. 

 
APLICABLE A: Aeronaves equipadas con celdas flexibles de combustible y que operen con 
combustible de uso automotor. 
 
MOTIVO: Posibilidad de pérdida de combustible a través de celdas flexibles no aprobadas. 
 
ANTECEDENTES: 
 La DAG verificó vía INTERNET que se están ofreciendo para la venta en el país, celdas flexibles 

de combustible cuyo fabricante no posee la aprobación correspondiente. 
 Paralelamente a ello, hemos sido informados que estas celdas al poco tiempo (menos de una 

semana) de estar en contacto con nafta de uso automotor (AUTOGAS), comienzan a perder a 
través de las uniones pegadas. 
 Aparentemente, el pegamento usado se degrada al estar en contacto con este tipo de combustible, 

llegándose al extremo de poder fácilmente separar las dos “tapas” (superior e inferior) que 
componen la celda. 
 No tenemos conocimiento que este defecto se haya presentado también con AVGAS. 
 Los informes recibidos indican que las celdas de combustible defectuosas habrían sido adquiridas 

al mismo proveedor no aprobado, que se dedicaría a su fabricación y reparación. 
 Las celdas provenientes de este fabricante carecen de toda identificación. 
 Teniendo en cuenta los peligros que podría acarrear la operación de aeronaves con estas celdas, 

consideramos necesario dar cierto tipo de precisiones en cuanto al proveedor de estos productos 
no aprobados. Ver impresión directa de una página web de Internet. 

 
RECOMENDACION: Teniendo en cuenta lo precedente, esta Dirección recomienda: 
 
1º) A los TAR: No recomendar ni aceptar instalar celdas flexibles de combustible no aprobadas, y 

menos aún en aquellas aeronaves que operen con AUTOGAS. Además, en ocasión del ingreso 
de una aeronave equipada con celdas flexibles de combustible y que operen con AUTOGAS, 
verificar el tipo de celdas instaladas. En el caso que las mismas no tengan identificación 
(condición necesaria para un producto aprobado) no Liberar al Servicio la aeronave con esos 
productos instalados, sino que insten a su propietario a reemplazarlos. Tener en cuenta que las 
regulaciones requieren que un producto con Certificado Tipo (una aeronave, por ejemplo) debe 
estar conforme a su Diseño Tipo, y esta condición debe ser mantenida durante toda su vida de 
servicio. 

 
2°) A los propietarios / operadores de aeronaves equipadas con celdas flexibles de combustible y 

que operen con AUTOGAS: Evitar instalar o requerir que talleres instalen en sus aeronaves 
celdas flexibles de combustible no aprobadas. En el caso de haberlo hecho, antes del próximo 
vuelo contactarse con su TAR de confianza para su reemplazo por otras de tipo aprobado. 

 
Para obtener mayor información sobre la presente Advertencia dirigirse al Ing. Aer. Francisco OSCIAK. 
Tel.: (011) 4508-2105 
Fax: (011) 4576-6404 
E-mail: av.general@fibertel.com.ar
Página Web: www.dna.org.ar

Ing. Aer. Juan José Bordet 
Director de Aviación General 

ADV 077/DAG – Página 1 de 2 

mailto:av.general@dna.org.ar
http://www.dna.org.ar/


 ExposicionesAEROCELDA Portal Industrial Directorio de Empresas Buscador por Rubros Guia de Instituciones Catalogo de Servicios Calendario de

  

 >> Buscar << >> Mi Cuenta << >> Ayuda << 
PRINCIPAL
Buscador de Empresas
Buscador de Documentos
Quiénes Somos
Preguntas Frecuentes
Contáctenos
Acerca del Sitio
Términos del Servicio
SECCIONES
Noticias
Articulos
Comercio Exterior
Clasificados
INFO
Parques Industriales
Exposiciones 2007
AOG Expo 2007
Expo Comex 2007
ExpoSign 2007
Internet Gratis
RUBROS
Principales
Rubros A
Rubros B-C
Rubros D-F
Rubros G-L
Rubros M-O
Rubros P-R
Rubros S-Z

AEROCELDA

 Enviar Correo Imprimir Aviso

VOISSIN Nº 3475    
Tel: (011) 4457-7869 / 
4626-3143

GREGORIO DE LAFERRERE - 
(1757) 
GRAN BUENOS AIRES

   Fax: (011) 4626-3143

TANQUES DE COMBUSTIBLES DE AERONAVES, DE CUALQUIER 
MODELO. ASESORAMIENTO PARA TANQUES AUXILIARES, TODO EN 
GOMA. PERSONAL Y TALLER ESPECIALIZADO (SACAMOS Y COLOCAMOS 
CUALQUIER TIPO DE TANQUES) REPARAMOS Y COLOCAMOS BOTAS 
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BLADDER. TALLER DEDICADO A LA FABRICACION Y REPARACION.
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