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AVISO DEL PRODUCTO 

Arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP 

Versiones ANSI y OSHA 

 

Esto no es un retiro del mercado, el uso de los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-

SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP sigue siendo seguro.   Como 
parte del compromiso constante de la División de Protección contra Caídas de 3M de 

suministrar equipos de seguridad de alta calidad, estamos notificando a nuestros clientes 
la siguiente información relacionada con el portafolio de arneses de estilo cruzado 3M™ 

DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus & ExoFit™ XP. Durante las pruebas internas 
de ciertos modelos de arnés de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, 

ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP, encontramos que un porcentaje de las unidades probadas 
no cumplían con la norma ANSI Z359.11, Sección 3.2.2.3.1, requisito dinámico en el 

anillo en D frontal (esternal).  Esta prueba y las fuerzas resultantes no son representativas 
de lo que se vería en una aplicación en el mundo real (es decir, cuando se conecta a un freno de cable vertical con un dispositivo 

de absorción de energía).  

 

El uso de los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP sigue siendo seguro. 
En todas las pruebas, estos arneses cumplen con todos los requisitos estáticos y pasan las pruebas dinámicas que simulan una 

aplicación al mundo real. La variabilidad en el anillo en D contribuyó a los resultados de la prueba observados. Este problema 
se corrigió en los arneses fabricados después del 1 de mayo de 2021. No tenemos conocimiento de ningún accidente, lesión 

o queja de clientes relacionados con la condición descripta anteriormente.  

 
Puede encontrar los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP si accede al 

siguiente enlace:  http://go.3M.com/XOHarnessSternalDRingAdvisory 
 

Usuarios finales: Si este aviso de incumplimiento del requisito del ANSI le preocupa, 
inspeccione sus Etiquetas de arnés de estilo cruzado (vea la fotografía a la derecha) 

para determinar si es uno de los números de pieza afectados y si se fabricó antes del 
1 de mayo de 2021.   Una vez que haya confirmado el número de pieza y la fecha, 

comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de 3M al  01800 1203M 3M (3636) 

o en 3msaludocupacional@mmm.com    y proporciónenos su información de contacto.  

Haremos que alguien se comunique con usted para discutir la siguiente medida 
correctiva:   

1. Arreglar sus productos en su ubicación. 

• 3M le enviará los protectores del anillo en D y las instrucciones para la aplicación de los mismos directamente 

a usted y a cargo de 3M. 
 

Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso, comuníquese con el Equipo    de Atención al Cliente de la División de 

Protección contra Caídas de 3M al 01800 1203M 3M (3636) o en 3msaludocupacional@mmm.com     

 

Distribuidores: Comuníquese con nuestro departamento de Atención al Cliente al 01800 1203M 3M (3636) o en 

3msaludocupacional@mmm.com     para obtener una lista de todos los arneses de estilo cruzado 3M™ DBI-SALA® Delta™, 
ExoFit™, ExoFit™ Plus y ExoFit™ XP afectados que se le vendieron.  Envíe este “Aviso del producto” a cualquiera de sus 

clientes/usuarios que le hayan comprado los arneses enumerados anteriormente.  Si tiene algún inventario de los modelos 
afectados, comuníquese con nuestro departamento de Atención al Cliente para definir próximos pasos. 
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