Aviso a usuarios relativo a la existencia de
falsificaciones de productos PETZL
Æ Petzl ha descubierto recientemente, procedentes de China,
falsificaciones de los siguientes productos :

Æ Estos productos falsificados presentan graves deficiencias relativas
a sus prestaciones y resistencia. Ejemplos:

Rotura a tracción sentido eje
mayor a 13 kN
(Exigencia mínima = 20 kN)

Deformación del aparato y liberación
de la cuerda a una tracción de 4 kN
(Exigencia Petzl = 6 kN mínimo)

En caso de utilizarse estos productos, el riesgo de apertura y rotura a
baja carga es importante:
Æ Estas falsificaciones no cumplen con las exigencias de las normas CE o
UIAA
Æ Estas falsificaciones no cumplen con las exigencias internas de Petzl en
cuanto a calidad y seguridad.

Æ ¡ Es muy difícil identificar estas falsificaciones !
El aspecto exterior de las “falsificaciones de productos PETZL” ha sido hábilmente copiado lo
que las hace muy difíciles de discernir e identificar en relación con los productos originales
Petzl. Todo ha sido copiado de forma idéntica :
o El diseño
o el color
o todo el marcado del producto
o el nº de serie
o la ficha técnica (en sus más mínimos detalles)
o el embalaje es idéntico al antiguo embalaje en caja de cartón marrón.
o todo el marcado del embalaje
Æ Sólo el análisis minucioso de un experto puede identificarlas analizando las tolerancias
mínimas de las herramientas que producen las falsificaciones.

Æ ¿ Qué hacer ?
Para estar seguro de comprar un producto auténtico Petzl, acude
únicamente a detallistas Petzl oficiales.

En caso de duda puedes contactar con el Distribuidor Petzl de tu país.
Puedes consultar el distribuidor Petzl de cada país en www.petzl.com más concretamente en:
o http://www.petzl.com/pro/dealer-locator
o http://www.petzl.com/en/outdoor/dealer-locator

Æ Recordar
o Petzl está haciendo todos los esfuerzos para detener la introducción en el mercado
de estas falsificaciones peligrosas para la seguridad de los usuarios.
o Petzl declina toda responsabilidad en caso de daños producidos por la utilización de
productos falsificados.
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