
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
1. ¿Cómo puedo saber si mi set de escalada pertenece al los productos afectados por la retirada? 
La medida afecta a todos los sets de escalada SALEWA con sistema de bloqueo o freno de cuerda, 
independientemente de su nombre concreto o del número de lote. 
 
Todos los sets de escalada afectados por la retirada del producto contienen un elemento de bloqueo 
similar al siguiente, existente en diferentes colores: 
  

 
 

Los siguientes modelos de set de escalada, existentes en diferentes colores y con diferentes 
mosquetones, serán retirados: 
 

 

 

 

   

 
2. No todos los sets de escalada SALEWA serán retirados. ¿Cómo puedo reconocer sets de escalada 
que no están afectados por la medida? 
La medida de retirada afecta solamente a sets de escalada con bloqueador. Los sets con amortiguador de 
impacto textil no se ven afectados por la retirada de productos. Los sets con amortiguador de impacto 
textil de este modelo o parecidos, existentes en diferentes colores, no serán retirados: 
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3. Tengo un set de escalada que cumple las características nombradas y está afectado por la retirada 
de estos productos. ¿Puedo seguir usándolo? ¿Qué sucede si no quiero enviar mi set o si quiero 
enviarlo más tarde? 
Para poder garantizar una seguridad absoluta, el uso del set de escalada correspondiente debe ser 
interrumpido INMEDIATAMENTE. 
 
4. ¿Qué debo hacer con mi set de escalada afectado por la retirada del producto?  
Si tiene uno o varios de los sets de escalada con bloqueador afectados: 

 Entre en www.salewa.com/es-es/retirada-por-seguridad y siga las instrucciones que encontrará en el 
documento "Manual". 

 Imprima el formulario de devolución junto con el adhesivo con la dirección de envío que se generará 
automáticamente. Incluye sus datos personales y número de reclamación. 

 Pegue el adhesivo de devolución al paquete con el set de escalada. 

 Envíe el paquete por correo a la dirección indicada. 

 La sustitución se efectua directamente a través del servicio de atención al cliente de SALEWA. 
 
5. ¿Cuánto tiempo necesitarán para la sustitución de mi set? 
Cuando recibamos su set, le enviaremos un e-mail con la fecha de envío de su set sustitutivo. Se puede 
informar sobre el estado de la operación en nuestro portal online www.salewa.com/es-es/retirada-por-
seguridad. 

 
6. ¿Se me reenvolsarán los gastos de envío?  
Por favor, no envíe el set sin franqueo. Como restitución por los gastos de envío recibirá una cinta Icono 
gratis junto con el set sustitutivo. 
 

NO AFECTADO 

https://www.salewa.com/es-es/retirada-por-seguridad
https://www.salewa.com/es-es/retirada-por-seguridad
https://www.salewa.com/es-es/retirada-por-seguridad
https://www.salewa.com/es-es/icono-cinta-00-0000024885


 

7. ¿Cómo se averiguó el problema? ¿Hubo algún accidente o incidente? 
No, no hubo ningún accidente. La irregularidad se constató en el marco de unas pruebas rutinarias a sets 
muy usados de empresas de alquiler. Dado que queremos descartar cualquier tipo de peligro para el 
consumidor, hemos decidido llevar a cabo esta medida de retirada del producto. 
 
8. ¿Afecta este problema también a otros fabricantes? 
Diversos fabricantes han encontrado problemas similares en sus productos e informado abiertamente de 
los resultados de las pruebas. Los propietarios de sets de escalada con bloqueador deberían pedir 
información al fabricante de su set, para saber si éste se ve afectado por la medida. 
 
9. ¿Cómo se ha llegado a este aumento tan poco común de retirada de productos en sets de 

escalada?  
Los productos SALEWA no se vieron afectados por la primera medida de retirada masiva de sets de 
escalada a causa de una disminución de la resistencia debido al uso habitual de las extremidades 
elásticas. 
Se sabía que los bloqueadores muy usados y viejos podían mostrar una fuerza de impacto mayor, pero no 
en la medida y frecuencia que han demostrado los exámenes actuales. 
No sobra decir que los sets de escalada de todos los fabricantes fueron desarrollados según el estado de 
la técnica del momento y con la mejor intención. 
 
10. ¿Por qué es el producto sustitutivo más seguro? 
El producto sustitutivo no tiene un bloquedor sino que está provisto de un amortiguador de impactor 
textil. Amplios exámenes has demostrado que factores como la edad o el uso afectan en menor medida a 
los amortiguadores de impacto textiles que a los bloqueadores. Además, las extremidades de los 
mosquetones del nuevo set muestran una mayor resistencia, pero las recomendaciones del frabricante 
en cuanto a la vida útil máxima der producto deben ser respetadas también en los productos sustitutivos. 
 
11. ¿Durante cuánto tiempo puedo usar un set de escalada y por qué debo sustituírlo? 
La vida útil de los sets de escalada depende de la edad y de la intensidad del uso.  
 

Intensidad de uso Vida útil 

Adecuado almacenamiento:  Hasta 10 años 

Raramente: entre una y dos veces al año Hasta 7 años 

Esporádicamente: una vez al mes Hasta 5 años 

Regularmente: varias veces al mes Hasta 3 años 

A menudo: cada semana Hasta 1 año 

Continuamente: casi todos los días Hasta 6 meses 

 
Independientemente de esto, los sets de escalada deben ser inmediatamente sustituídos si uno de los 
siguientes criterios de cumple: 

 Después de una caída 

 Si la costura está dañada (resistencia incierta) 

 Si está muy sucio (por ejemplo de arena, grasa, betún, aceite, etc.) 

 Si presenta indicios de desgaste en las cintas 

 Si ha estado en contacto con productos químicos 

 Si ha sufrido altos niveles de esfuerzo térmico (reconocible por zonas fundidos o marcas de 
fundición por contacto directo con fuentes de calor o fricción) 

 exposición a la radiación UV fuerte 


