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DESCRIPTION DU PROBLÈME

VERIFICACIÓN

Noticias de 
seguridad

 
 

 
A / No queda holgado: Tu paracaídas de emergencia se aloja sin holgura en el contenedor de la silla y no corre riesgo de girarse en su interior. Cierra el contenedor de la 
silla.para dejarlo como estaba antes y ¡buen vuelo! 

B. Queda holgado:  consulta el paso      para ajustar el volumen del contenedor al tamaño de tu paracaídas. 

Risque

El tamaño de tu paracaídas de emergencia no 
se adapta al contenedor del paracaídas de tu 
silla (porque sobra volumen de contedor)

Si el paracaídas de emergencia 
queda excesivamente holgado en el 
interior del contenedor, podría 
girarse en el interior del mismo 
mientras usas la silla.
En ese caso, las bandas podrían 
enrrollarse alrededor de asa del 
contenedor interior e impedir la 
extracción.
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MOYEN

ASUNTO: El paracaídas de emergencia se gira en 
el interior de su contenedor. 
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A. Empleando el tabique cosido en el contenedor:  Ajusta el tabique de manera que la profundidad del contenedor se adapte a la talla de tu paracaídas de emergencia.

B. Instalación de la extensión: Si la extensión de tu paracaídas de emergencia no es compatible con la partición original (tamaño intermedio): coloca la extensión de manera 
apropiada mediante los Velcro® para ajustar la profundidad del contenedor de manera que se adapte a el tamaño de tu paracaídas.

Noticias de 
seguridad
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Paracaídas de talla intermedia

Paracaídas 
grande

Paracaídas 
pequeño

1 / Después de ajustar el volumen del contenedor de la silla, ves que el paracaídas encaja a la perfección. Cierra el contenedor para dejarlo como estaba antes y ¡buen vuelo!

2 / Después de ajustar el bolsillo del arnés de rescate, este último se vuelve demasiado pequeño: solicite la extensión de la partición en info@supair.com



Format poche parachute

Personas que pueden realizar la verificación:  usuarios, distribuidores, fabricantes.
Urgencia:  la inspección debe realizarse de inmediato.
Destinatarios del documento : usuarios, distribuidores, escuelas, asociaciones de parapente
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Noticias de 
seguridad

Tu paracaídas de emergencia está 
correctamente alojado en el interior del 
contenedor de la silla, queda sin holgu-
ras y no corre riesgo de girarse o 
desplazarse Cierra del contenedor y 
¡que tengas un gran vuelo!
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Talla Volumen Contenedor Tabique
S 2,4 Pequeño Tabique de origen
M 3,2 Pequeño Tabique de origen
L 4,6 Mediano Tabique y suplemento
S 3,9 Pequeño Tabique de origen
M 4,4 Mediano Tabique y suplemento
L 5,2 Mediano Tabique y suplemento
S 2,8 Pequeño Cloison d'origine
M 3,7 Pequeño Cloison d'origine
L 4,8 Mediano Tabique y suplemento
S 4 Pequeño Tabique de origen
M 5 Mediano Tabique y suplemento
L 6 Grande Sin tabique
M 6,6 Mediano Tabique y suplemento
L 7,4 Grande Sin tabique
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