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NOTIFICACIÓN CAMPAÑA DE RETIRADA DE PRODUCTO

REGULADORES NOVACOMET Y CLESSE DEL TIPO BP1803 - 1455 - 455 - 446 (GAS GLP)
Clesse Industries, fabricante de reguladores que se venden bajo la marca
Novacomet y Clesse lanza con efecto inmediato una campaña de retirada
de reguladores de la familia BP1803, 1455, 455, 446.
Estos reguladores son utilizados y/o montados en botellas de propano y butano
y otras instalaciones de GLP, la campaña de retirada concierne a todos los
productos que hayan sido fabricados entre junio de 2010 y septiembre de 2015.
Utilizando el proceso de identificación que se describe más abajo, gracias por
verificar si sus reguladores son parte de esta campaña de retirada. Solo están
concernidos los reguladores de las familias BP1803, 1455, 455 y 446 instalados
en exterior y fabricados durante el periodo indicado. Los reguladores instalados
en interior o en cajas y/o armarios no se ven afectados. Si usted tiene alguna
duda acerca de cómo identificar su regulador, pueden visitar nuestra página
web www.clessesafetynotice.com o contactar con nuestra línea directa. Una
vez identificado y registrado el producto, Clesse Industries procederá a la
sustitución de los reguladores BP1803 gratuitamente.

Página web : www.clessesafetynotice.com

A los distribuidores y almacenistas
Gracias por asegurarse de que todos los productos que puedan
tener en stock y fabricados entre junio de 2010 y septiembre de 2015
son inventariados y registrados para ser reemplazados utilizando la
página web especificada.
A los instaladores y particulares
Gracias por identificar cualquier producto concernido que ustedes
hayan instalado utilizando las fotos que pueden ver más abajo
verificando que el producto está etiquetado como “Novacomet” o
”Clesse” BP1803, 1455, 455 o 446 y que la fecha de fabricación se
sitúa entre junio de 2010 y septiembre 2015.
Gracias por contactar con nosotros a través del número de asistencia
telefónica indicado más abajo con el fin de programar con ustedes el
remplazo de los productos concernidos.

Asistencia telefónica : +33 4 63 66 30 04

Para obtener información sobre las razones de esta retirada de producto,
pueden visitar nuestra página web: www.clessesafetynotice.com
Identificación:
Los productos a retirar están marcados
BP1803 - 1455 - 455 o 446 fueron
fabricados entre junio de 2010 y septiembre
de 2015 y fueron montados en el exterior.

Modelo tipo BP1803

NOVACOMET

Modelo tipo 1455

CLESSE

Modelo tipo 446

CLESSE

Cualquier otro modelo de regulador, o fuera
de este período no forma parte de esta
retirada de producto.

Modelo tipo 455

Nota: A fin de evitar cualquier riesgo para su
seguridad y su instalación, los reguladores deben
ser remplazados por personal debidamente
acreditado para ello.

CLESSE

