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CHALECOS DE SEGURIDAD AUTOINFLABLES 

 
(Nota presentada por D. Brennan) 

 
RESUMEN 

Debido a la falta de recursos, sólo se han traducido el resumen y las 
enmiendas que figuran en el Apéndice 

 
En esta nota de estudio se pide la opinión del DGP con respecto a 
determinados tipos de chalecos de seguridad autoinflables y su idoneidad 
de acuerdo con la Parte 8.1.1.2 p). 
 
Medidas recomendadas al DGP: Se invita al DGP a confirmar si los 
chalecos de seguridad autoinflables descritos se ajustan a las disposiciones 
de la Parte  8;1.1.2 p) y si pueden transportarse en el equipaje de los 
pasajeros con la aprobación del explotador, según lo que figura en el 
Apéndice. Si el DGP apoya la opinión de que estos chalecos son 
aceptables, se le invita a señalar si el texto actual de la Parte 8;1.1.2 p) es 
suficiente o si debería modificarse para aclarar que son aceptables. Si se 
requiere aclaración en el texto, durante la DGP/22 se preparará una 
propuesta para someterla a la consideración del grupo de expertos. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Recientemente una línea aérea pidió información para saber si los pasajeros podían 
transportar los chalecos de seguridad autoinflables para motociclistas que vienen equipados con pequeños 
cilindros de dióxido de carbono gaseoso.  
 
1.2  Según parece, estos chalecos, diseñados en el Japón, se han vendido desde hace muchos 
años y se ofrecen también en modelos especialmente concebidos para jinetes. En el Apéndice se adjunta 
un extracto del sitio web del fabricante, que permite apreciar el diseño y el uso de estos chalecos de 
seguridad. 
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1.3  Aun cuando no se trata del “chaleco salvavidas autoinflable” descrito en la Parte 8;1.1.2 
p), como el que usan los marineros, el chaleco en cuestión parecería tener el mismo diseño básico y 
ajustarse a los mismos principios en cuanto a que se trata de un chaleco autoinflable y está diseñado para 
salvar vidas. 
 
1.4  Basándose en lo anterior, parecería razonable permitir que se transporten estos chalecos 
de seguridad autoinflables de conformidad con las disposiciones de la Parte 8;1.1.2 p). 
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