
Aviso Urgente para Retirar del Mercado 
 Acciones Inmediatas Requeridas  

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge 

Twin-Leg Self Retracting Lifeline  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3M Fall Protection emite un Aviso para retirar del mercado los productos 3M™ DBI-

SALA® Nano-Lok™ edge and Wrap Back Twin-Leg Self Retracting Lifelines. El  twin-leg 

Nano-Lok edge es parte de un sistema de protección contra caídas y conecta dos líneas 

de vida autoretráctiles (SRL’s/SRD’s) directamente bajo el anillo dorsal del arnés del 

trabajador. Debe anclarse a nivel del pie y está diseñado para aplicaciones en bordes 

cortantes. El  twin-leg Nano-Lok edge  que se sujeta en la espalda tiene el objetivo de 

fijarse alrededor del anclaje e incorpora un amortiguador de energía similar. 3M ha 

determinado que en caso de una caída y bajo ciertas condiciones, es posible que el 

amortiguador de energía no se despliegue correctamente, lo que puede exponer al 

trabajador a una lesión grave, o incluso la muerte. Aunque no hay reportes de accidentes 

o lesiones relacionados con esto, debe retirar de servicio estos productos de 

inmediato. 

 

Para abordar esta situación con el objetivo de la seguridad del trabajador, 3M lanza un 

Aviso para retirar del mercado Nano-Lok™ edge and Wrap Back Twin-Leg Self Retracting 

Lifelines y solicita estas unidades para su reparación o reemplazo tan pronto se haya 

identificado, probado y certificado una solución.  Mientras tanto, y hasta que haya una 

reparación o reemplazo disponibles, se puede reembolsar a los usuarios por las unidades 

correspondientes, como se indica a continuación. Este aviso afecta a todas las versiones 

de Nano-Lok™ edge and Wrap Back Twin-Leg Self Retracting Lifelines desde su 

introducción en 2013.   
 

Usuarios / Propietarios: Deje de usar Nano-Lok ™ edge y Wrap Back Twin-Leg SRL 
inmediatamente. A continuación diríjase a www.NanoLokEdgeRecall.com y siga las 

instrucciones sobre cómo devolver los productos.  Mientras tanto, y hasta que haya una 

reparación o reemplazo disponibles, se puede reembolsar a los usuarios por las unidades 

correspondientes $ 200 USD cuando devuelva su unidad. Lo anterior como una solución 
provisional para aplicaciones que requieren un 100% de conexión continua en 
aplicaciones de vanguardia con suficiente espacio para caídas, 3M recomienda DBI-

 

 
 

Global versions of Twin Nano-Lok edge and Wrap Back 

models 

 



SALA® EZ-Stop Leading Edge 100% Tie-Off Cable Shock Absorbing Lanyard. También 
puede comunicarse con el Servicio al cliente de 3M al 1-833-638-2697 o 
3musfpserviceaction@mmm.com para obtener información adicional. 
 
 

Distribuidores: Al momento de recibir este aviso, contacte al departamento de Servicio 

al Cliente al 1-833-638-2697 o contáctenos por correo electrónico al 

3musfpserviceaction@mmm.com para obtener una lista de todos los productos Nano-

Lok™ edge and Wrap Back Twin-Leg Self Retracting Lifelines vendidos a usted. Si tiene 

alguna de estas unidades en inventario, favor de devolverlas a 3M Fall Protection a cuenta 

de 3M.  

 

Por favor, reenvíe de inmediato este aviso a los clientes que hayan adquirido Nano-

Lok™ edge and Wrap Back Twin-Leg Self Retracting Lifelines, con una solicitud 

urgente de leerlo y cumplirlo.  De forma alternativa, si nos proporciona una lista de 

los clientes que le han comprado las unidades, 3M Fall Protection se comunicará 

directamente con ellos.  

 
Por favor contacte a Servicio a Cliente de 3M en caso de que requiera asistencia, 
información adicional sobre este aviso de retiro o soluciones alternativas al teléfono:  1-
833-638-2697 o al correo  3musfpserviceaction@mmm.com 
 

De antemano gracias por su soporte y colaboración para compartir con sus clientes esta 

información. 
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