ADVERTENCIA 119/DAG R1
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, por tal motivo la misma se emite a los efectos de informar, y
las recomendaciones en ella contenidas no tienen carácter mandatorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2015.
DIRIGIDO A: Operadores de aeronaves de aviación general.
MOTIVO: Posible falla de VÁLVULAS DE DRENAJE de combustible instaladas en los
vasos colectores ubicados en los parallamas de las aeronaves.
ANTECEDENTES:
1. El 28 de mayo de 2010 una aeronave de Aviación General, al poco tiempo del
despegue debió realizar un aterrizaje de emergencia a consecuencia de la
detención del motor en vuelo. Se determinó que la causa de la detención del motor
fue el agotamiento del combustible en el sistema, a consecuencia de una pérdida de
combustible a través de la válvula de drenaje del filtro del parallamas (FUEL
GASCOLATOR). La válvula era del tipo cargada a resorte, con apertura mediante
giro de 1/2 de vuelta. Los investigadores detectaron, luego del accidente, que a la
válvula le faltaba la parte móvil, que produce la apertura y el cierre de la misma. No
se pudo determinar la causa de esta ausencia.
2. La FAA emitió el 21-11-2000 el SAIB CE-01-06, (se adjunta una copia como ANEXO
1), relacionado con problemas en los FUEL GASCOLATORS, dónde se menciona la
recepción de informes sobre la pérdida de combustible o la rotura de varias válvulas
de drenaje.
3. La fábrica Air Tractor también emitió una recomendación relacionada con este
problema, mediante la SIL N°162, (se adjunta como ANEXO 2)
4. En mayo de 2015, se recibió un Informe de Dificultad en Servicio, en el cual se
informa de la falla de una Válvula de Drenaje. En la fotografía adjunta se puede
observar el estado en que se encontró la válvula, y próxima a la misma, una válvula
de similar modelo pero en buen estado. Al ver en detalle la válvula que presentó la
novedad, se aprecia que la falla se produce a raíz del desprendimiento de la
arandela que actúa como “tope” para que el vástago no se caiga cuando la misma
se abre. Esta arandela está fijada en el extremo inferior del vástago, en un sector
dónde el diámetro de éste está rebajado. El armado final se produce mediante un
proceso de remachado, y es justamente aquí donde apareció la novedad.
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RECOMENDACIONES:
Se aconseja la lectura detallada del FAA SAIB CE-01-06 y la AT SIL 162.
Tal como la FAA, se recomienda que antes de cada vuelo y en cada acción de
mantenimiento que involucre el FUEL GASCOLATOR, se preste particular atención a la
seguridad de montaje del Vaso Colector del filtro de combustible Se debería verificar el
correcto ajuste del vaso al soporte, el correcto estado del frenado del sistema de
fijación del vaso, y la ausencia de pérdidas.
Tal como lo indica Air Tractor, cerrar suavemente las válvulas, evitando soltar el grep
para que la fuerza restauradora del resorte la cierre, lo que podría provocar daños a
consecuencia del golpe al alcanzar su asiento el vástago.
Asimismo se recomienda realizar una inspección detallada de la válvula de drenaje,
para determinar la condición de todas sus componentes. Para lo cual es necesario
removerla de su alojamiento, y verificar que la arandela de tope esté firmemente
montada en el vástago, y su fijación no presente deterioros.

Ing. Aer. Pablo CORADAZZI
Jefe Departamento Aviación General
Dirección de Aeronavegabilidad
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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