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Alerta de seguridad 
absorbedores de energía ABSORBICA - 19/05/11
Comprende todos los absorbedores de energía ABSORBICA fabricados por Petzl hasta el número de serie 11137** 
Referencias: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150 I, L70150 Y, L70150 YM

Después de un accidente en vía ferrata, el jueves 5 de 
mayo de 2011, lanzamos el 13 de mayo, como medida 
de precaución, un primer aviso de recuperación para 
inspección de los elementos de amarre SCORPIO L60 
y L60 CK fabricados hasta marzo de 2005.

Nuestras informaciones y análisis revelan que el 
proceso de fabricación, específico de los absorbedores 
de energía por desgarro, presenta un punto débil que 
podría explicar el defecto (ausencia de una costura de 
seguridad) que ha causado el accidente.

Por consiguiente, aunque la probabilidad de encontrar 
más defectos es muy baja, hemos tomado las 
siguientes decisiones:

1- Detener temporalmente la producción de todos los 
elementos de amarre con absorbedor de energía por 
desgarro Petzl.

2- Detener temporalmente las ventas para 
inspeccionar todos los stocks de elementos de amarre 
con absorbedor de energía SCORPIO y ABSORBICA.

3- Para los absorbedores de energía ABSORBICA 
para trabajos en altura, mensaje de alerta a 
nuestros clientes y solicitud de inspección 
inmediata, por sus propios medios, según el 
procedimiento existente de verificación de EPI.

Si posee un absorbedor de energía 
ABSORBICA, le pedimos:

• ¡Dejar de utilizarlo inmediatamente!

• Revisar su absorbedor de energía  
ABSORBICA según el procedimiento excepcional 
de verificación (www.petzl.com)

• Enviar los resultados de la inspección al 
distribuidor Petzl en España: absorbica@vertical.es

• Comunicar las cantidades controladas a: 
absorbica@vertical.es

Si tiene alguna dificultad o duda sobre este 
procedimiento, contacte con el distribuidor Petzl en 
España:  absorbica@vertical.es

Los absorbedores de energía con elemento de amarre integrado ASAP’SORBER 
no están afectados por esta recuperación de producto para inspección.
Puede utilizarlos respetando las instrucciones de uso, mantenimiento y verificación descritas en la ficha técnica (www.petzl.com).


