ADVERTENCIA 187/DAG
La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede
resultar de interés para CADEA, FAP, usuarios de paracaídas de uso intencional, tales
como clubes de Paracaidismo y paracaidistas en general, 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, 19 de enero de 2016.

DIRIGIDO A: Usuarios de paracaídas de uso intencional con arnés marca Vortex con
herrajes DSF de acero inoxidable, y usuarios de paracaídas con herrajes de acero inoxidable de otras marcas
MOTIVO:
Boletín de servicio del fabricante, Parachute Systems, de Durban, República Sudafricana, de carácter mandatorio, dejando en condición de no aeronavegable la
totalidad de los arneses afectados.
ANTECEDENTES:
El día 2 de enero del corriente año, en una inspección de pre embarque en una Zona
de Saltos de Holanda, fue descubierto un arnés Vortex con una anilla quebrada y abierta en casi 10 milímetros hacia un lado, fruto, presumiblemente de la apertura en el salto
previo. El equipo afectado, tenía al momento de la novedad, aparentemente cuatro (4)
saltos.
El fabricante de los herrajes, DAESUNG FORGE, estima que la novedad es un incidente aislado, pero según la opinión de expertos, es muy posible la repetición de la novedad.
El 11/01/2016, el fabricante PARACHUTE SYSTEMS, emitió para los arneses afectados marca Vortex, el “Product Service Bulletin 2016-01 (PSB #2015-01) Update” (del
que se incluye una copia como Anexo 1), recomendando que todos los arneses Marca
Vortex equipados con herrajes DSF de acero inoxidable sean dejados de usar y enviados a la fábrica para el reemplazo de los mismos. -
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Figura 1: (Herrajes DSF)

RECOMENDACIONES:
Teniendo en cuenta lo precedente, este Departamento recomienda a los propietarios,
usuarios y plegadores:
a. Que a todos los arneses Vortex, sean procesados como lo describe el Product Service Bulletin 2016-01 (PSB #2015-01) Update.
b. Que al resto de los arneses equipados con herrajes de acero inoxidable, le realicen
antes del próximo salto, una inspección visual en búsqueda de posibles fracturas,
incorporando este ítem a la inspección prelanzamiento. Teniendo en cuenta en la
misma, no sólo las anillas del sistema de desprendimiento, sino también aquellas utilizadas en la articulación del arnés (cadera y pecho).
c.

A los propietarios, usuarios y plegadores, que comuniquen a la DAG todos los casos
en los que se encuentren novedades.

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