ADVERTENCIA 149/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,
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, 30 de Abril de 2014.
DIRIGIDO A: Propietarios de aeronaves marca Aero Boero, modelos AB-115, AB-150 y
AB180.
MOTIVO: Aparición de fisuras en el conjunto de escape.
ANTECEDENTES:
1- Durante inspecciones realizadas sobre procesos de reparación de varias
aeronaves, se detectaron fisuras en varios componentes del conjunto de escape.
2- En una aeronave, se detectaron fisuras en el silenciador, como se pueden apreciar
en las FIGURAS 1 y 2, en los cordones de soldadura de unión de la camisa interna
del silenciador y los niples de ensamble de los tubos de escape. Las fisuras
detectadas estaban circunscriptas en los cordones de soldadura

FIGURA N°1
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FIGURA 2
3- En otra aeronave, se detectó una fisura en el soporte dónde se fija la Salida del
Escape P/N 1019-12 a la camisa interior del silenciador, tal como se precia en la
FIGURA N°3

FIGURA N°3
4- En otra aeronave se detectaron fisuras en la costura longitudinal de la Salida del
Escape como puede observarse en la FIGURA N° 4
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FIGURA N° 4
RECOMENDACIONES:
En base a lo arriba indicado, se recomienda que en cada inspección por cumplimiento
de la AD 92-12-01-AERO BOERO (cada 25 hs para silenciadores no reforzados y cada
100 hs para silenciadores reforzados), se realice una inspección visual detallada con
lupa de 10X al silenciador, prestando especial atención en las tres zonas indicadas en
esta Advertencia. En caso de tener dudas con alguna indicación, realizar un END.
Tener presente que, según lo indicado en la Directiva de Aeronavegabilidad, las
mencionadas grietas en el silenciador no admiten reparación, debiéndose sustituir dicho
componente dañado.

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