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WABCO Park Release Emergency Valve (PREV)
Hemos detectado un posible problema de seguridad relativo a la válvula WABCO Park Release Emergency Valve (PREV 971.002.90x.0) de WABCO. Este problema afecta a las piezas fabricadas entre febrero de 2005 y enero de 2006
La fecha de fabricación se puede identificar fácilmente según se muestra en la siguiente imagen:

Week = Semana; Year = Año

WWYY: 0505, 0605 … 0306, 0406

Descripción del posible problema de seguridad
En algunos casos, la duplicación de tolerancias puede provocar que el botón negro de la
PREV quede presionado cuando el remolque está acoplado al camión. Cuando este fallo ocurre, la señal o luz de advertencia roja del sistema de frenado se activa en el cuadro de mandos del camión para alertar al conductor de que la presión del aire del depósito del remolque
está por debajo de los 4,5 bares. Si esta presión alcanza una cifra inferior a los
2,5 bares, se produce un frenado involuntario del vehículo.
La seguridad y la calidad son las prioridades máximas de WABCO. Para reducir cualquier
riesgo en seguridad o en el vehículo, le recomendamos que siga las siguientes acciones tan
pronto como sea posible:
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Antes de enganchar el trailer al camión, el conductor debería verificar que el botón negro de
la PREV no esté accionado.
En caso de que la señal o luz de advertencia roja del sistema de frenado del remolque
se active
-

Cuando se encienda la señal o luz de advertencia roja, el conductor deberá parar el vehículo
inmediatamente y verificar que el botón negro de la PREV esté liberado. El remolque tendrá la
suficiente fuerza de freno para poder parar con seguridad.

-

En caso de que el botón negro de la PREV no esté liberado, el conductor podrá tirar del mismo de forma manual y continuar conduciendo con normalidad. No obstante, esta PREV debe
repararse de forma inmediata y seguir las indicaciones que mencionamos a continuación.
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Incluso aunque la señal o luz roja del sistema de frenado del remolque no se encienda,
WABCO recomienda la reparación de cualquier vehículo con una válvula PREV perteneciente
a esta serie, antes del 31 de julio de 2007, en un taller profesional o por parte de un mecánico
profesional con experiencia en mantenimiento de sistemas de frenado.
-

WABCO facilitará un equipo de reparación para sustituir el botón negro y la chapa de metal de
la válvula PREV. La instalación del equipo de reparación es una operación fácil y rápida que
no debería ocupar más de 10 minutos.

-

A tal fin, un impreso de pedido puede obtenerse a través del envío de un fax al
nº 0049 511 922 45555 (por favor envíe una hoja con sus detalles de contacto y dirección para
recibir dicho impreso).

-

Para resolver cualquier duda puede contactar con el servicio de atención al cliente de
WABCO, disponible en el número gratuito 00800 4389 22 26 para toda Europa.
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Lamentamos cualquier inconveniente que este asunto le haya podido ocasionar tanto a Usted
como a sus clientes. No dude en ponerse en contacto con WABCO en caso de necesitar más
información.
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