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Preguntas que pudieras hacerte acerca de la retirada de ciertos lotes del mosquetón Helium:

1. ¿Por qué se está retirando el mosquetón Helium de Wild Country?
Después de la recepción  del último lote en Wild Country, identificamos anomalías en los resultados de los test 
de “Tensión del Eje Mayor con el Gatillo Cerrado”. Una inmediata investigación junto con nuestro veterano so-
cio en la fabricación, reveló una serie de problemas en el proceso de fabricación que podían afectar a la forja 
de la nariz del mosquetón. En los mosquetones afectados por este problema, el gatillo puede que no enganche 
como debiera dentro de la nariz, deslizando sobre ésta bajo carga y por consiguiente reduciendo significativa-
mente la resistencia del mosquetón.
Al no poder garantizar que los mosquetones con los códigos de lote identificados cumplan con la Norma Euro-
pea sobre mosquetones (EN12275), estamos haciendo pública una notificación de retirada inmediata. Pedi-
mos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos por adelantado cualquier tipo de 
ayuda para recuperar el máximo número de mosquetones afectados.

2. ¿Existe alguna fecha de fabricación o compra que afecte a esta retirada?
Si, este aviso de retirada sólo es aplicable a los mosquetones Wild Country Helium distribuidos después del 15 
de Julio de 2012. Por lo que si tus mosquetones Helium fueron adquiridos con anterioridad no hay problema.

3. Si compré mis mosquetones Helium después de esa fecha, ¿cómo puedo saber si esta retirada afecta 
a mis mosquetones Helium?
Este aviso de retirada sólo es aplicable a los mosquetones Wild Country Helium comprados después del 15 de 
Julio de 2012 y marcados con los siguientes Códigos de Lote grabados en el exterior del eje mayor del mos-
quetón:      MAG-T2, MMF-T2, MAH-T2, MAJ-T2, MAK-T2, MMG-T2, MMH-T2, MMJ-T2, MMK-T2.

4. ¿Por qué Wild Country vende un producto que ahora está siendo retirado?
Los “Controles Internos de Producto” de Wild Country identificaron un problema en los procesos de fabri-
cación y control de nuestro proveedor. Una posterior investigación junto con nuestro proveedor, identificó los 
problemas en los procesos de fabricación que derivaron en las anomalías en los resultados de los test que pud-
ieran haber afectado a otros lotes. Es por esto que decidimos “esparcir la red” lo más ampliamente posible y 
retirar todos los lotes que pudieran haberse visto adversamente afectados por dichos cambios en los procesos 
de fabricación.
Pedimos disculpas por cualquier tipo de preocupación o inconveniente que esta retirada pudiera causar y va-
mos a poner todo por nuestra parte para resolver esta situación lo antes posible.

5. ¿Por qué se denomina esta reclamación de producto “voluntaria”?
Aunque no tenemos conocimiento de ningún accidente relacionado con el uso de este producto, hemos de-
cidido su retirada de manera voluntaria dado que la seguridad de nuestros clientes nuestra absoluta y princi-
pal prioridad. Al activar esta reclamación por nuestra parte, esperamos su colaboración retornando todas las 
unidades del mosquetón Helium con los Códigos de Lote afectados de que disponga de manera inmediata.

6. Me gustan mis mosquetones Helium, ¿tengo que devolverlos?
Si, debes retornar tus mosquetones Wild Country Helium lo antes posible. Tenemos que hacernos cargo de to-
das las unidades puestas en el mercado. Te aconsejamos encarecidamente retornes tu(s) mosquetón(es) Wild 
Country Helium de forma inmediata. Si los continúas utilizando, te estás poniendo en riesgo tanto a ti mismo 
como a terceros. Reemplazaremos tu producto retornado lo antes posible.

7. ¿Qué información mía necesitan cuando envíe la unidad?
Es necesario que nos proporcione información de contacto detallada conjuntamente con la(s) unidad(es) 
reclamada(s). Asimismo, deberá conservar un justificante del envío postal, ya que no podremos reemplazar/
reembolsar ninguna unidad que no adjunte esta información de contacto.

8. ¿Reemplazarán mis mosquetones Wild Country Helium y cuánto tiempo llevará?
Reemplazaremos tus mosquetones Helium por otros nuevos fabricados según procesos de producción corregi-
dos. Reemplazaremos tus mosquetones lo antes posible.

9. No compré mis mosquetones Wild Country Helium en mi tienda habitual. ¿Cómo los puedo devolver?
En lo posible, retorne sus mosquetones Helium a la tienda en la que los compró. Si esto no es posible, puede 
devolverlos de la siguiente manera:
A. Al distribuidor de Wild Country de su región.
B.  Directamente a las oficinas centrales de Wild Country en el Reino Unido.
Por favor, no se olvide de adjuntar de manera segura sus datos de contacto junto a cada mosquetón Helium 
retornado.
 
10. ¿Qué puedo hacer si aún tengo alguna duda o quiero hablar con alguien acerca de esto?
En caso de duda, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección: 
info@wildcountry.co.uk y trataremos de responderle lo antes posible.

Siguientes pasos…
Soy un consumidor buscando ayuda con mi devolución, ¿a dónde puedo acudir?
Por favor, acuda al apartado “ANUNCIO DE RETIRADA VOLUNTARIA – MOSQUETÓN WILD COUNTRY HELIUM Y 
CINTA EXPRÉS HELIUM” en nuestra página web: http://www.wildcountry.co.uk/products/product-recalls/

El Equipo de Control de Calidad de Wild Country
Tideswell, Derbyshire  10/12/2012

El código de lote se 
puede encontrar en esta 
posición en el mosquetón 
Helium.

Cómo localizar el Código de Lote en tus mosquetones Helium:



Por favor, tenga en cuenta que el mosquetón puede 
estar anodizado en alguno de estos colores, incluy-
endo: Plata, Rojo, Azul, Dorado o Lila.

Los mosquetones Helium afectados también 
pueden formar parte de una cinta exprés. 
Las expreses Helium se venden en longi-
tudes de 10cm, 15cm y 20cm.

Los mosquetones Helium afectados también pueden haberse 
vendido como parte de un conjunto de 5 mosquetones, o 
como un conjunto de 5 cintas exprés. 


