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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Durante una prueba de impacto sobe el airbag de la silla Altirando 3 hemos podido observar que el contenedor del paracaídas de emergencia podría 
desprenderse de la base del airbag.
Si la cinta que sujeta el contenedor a la silla se ve arrancada o su costura resulta dañada, el contenedor ya deja de estar firmemente sujeto en el 
interior del airbag, y la extracción del paracaídas de emergencia podría resultar difícil o incluso imposible. 
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ASUNTO: el contenedor del paracaídas de emergencia podría desprenderse de la 
base del airbag. 

Las diversas pruebas que hemos hecho muestran que el contenedor no se daña cuando el paracaídas está en el interior del contenedor (y el contenedor está cerrado). El contene-
dor podría verse dañado tras un impacto cuando se usa la silla sin el paracaídas o cuando este no se encuentre en el contenedor porque se haya tenido que lanzar. 
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VERIFICACIÓN

Para prevenir problemas, recomendamos a los pilotos que hayan volado sin paracaídas, o cuya silla haya impactado contra el suelo tras haber tenido que 
lanzar el paracaídas, que realicen la siguiente comprobación:
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Abre el contenedor, extrae el 
paracaídas y tira del fondo del 
contenedor hacia afuera. 

Primera posibilidad
Si el contenedor se da la vuelta y 
asoma (como si fuera un calcetín 
que se da la vuelta), necesitas 
enviarnos la silla para que la 
reparemos.

Segunda posibilidad: 
Si la silla continúa conectada al 
contenedor por la base del airbag, 
entonces no hay problema y puedes 
instalar tu paracaídas, hacer una 
prueba colgándote en un pórtico con 
la silla puesta y cierra el contene-
dor siguiendo el procedimiento 
normal. ¡Buen vuelo!
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