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Aviso de seguridad
ASUNTO :
Problema de enredo del asa del contenedor del paracaídas de emergencia con los cordinos del
paracaídas.

Descripción :
Un accidente mortal este verano puso de manifiesto un posible problema de compatibilidad de las
asas de las sillas Kanibal Race II y Race ST con contenedores interiores de los paracaídas
DiamondCross y Krisis Karre. El asa del contenedor de las sillas Kanibal Race II y Race ST tiene cordón
largo para que pueda adaptarse a la gran variedad de contenedores interiores que llevan los
diferentes paracaídas de emergencia disponibles en el mercado, para garantizar que el paracaídas
pueda extraerse correctamente del contenedor de la silla sea cual sea la configuración.Sin embargo,
en algunos casos, el cordino de extracción que lleva este asa puede dar lugar a que la longitud total
resulte excesiva, lo que puede dar lugar a la posibilidad de que el asa se enrede con las líneas del
paracaídas e impida que éste se despliegue.
Accident_report_Werfenweng_12_8_2021.pdf (dhv.de)
En el caso concreto de este accidente, la conexión del asa con el triángulo de la vaina del paracaídas de
rescate Diamond/Karré hace que la longitud sea de 50-52 cm (de la vaina a la parte superior del asa).

Procedimiento a seguir :
Para evitar el riesgo de que se enrede, con el asa actual debe reducirse la longitud total a unos 40 cm.
Esto se realiza haciendo un nudo justo después del nudo de alondra que fija el asa al contenedor
interior.
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Procedimiento a seguir :
Montaje actual, que muestra una longitud total de 50-52cm

Medir unos 10 cm

Nudo de Alondra

Soltar el nudo

Hacer un nudo simple

Volver a hacer el nudo
de alondra
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Procedimiento a seguir :
Comprueba que la longitud final sea de unos 40 cm.

Una vez modificada la longitud,
recomendamos
instalar
el
paracaídas de emergencia en el
contenedor de las Kanibal Race
II y ST, como se muestra aquí.

Otros modelos de contenedor interior, con puntos de anclaje
alargados o especiales, pueden requerir el mismo tipo de
modificación, pero adaptando la longitud total de manera
individual.
De lo que se trata es de reducir la longitud final lo máximo posible
(para limitar la posibilidad de enredos), pero conservando una
longitud suficiente que garantice que se liberen los pasadores y el
paracaídas pueda salir del contenedor de la silla de manera que el
contenedor interior salga correctamente.
Os recordamos que es imperativo realizar una prueba de
extracción cada vez que se instale un paracaídas de emergencia en
cualquier silla.
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