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ADVERTENCIA 285/DAG  

 

La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede 

resultar de interés para Talleres Aeronáuticos de Reparación, operadores y/o 

propietarios de aeronaves, por tal motivo la misma se emite a los efectos de informar, y 

las recomendaciones en ella contenidas no tienen carácter mandatorio. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2022. 

DIRIGIDO A: 
Talleres Aeronáuticos de Reparación, Propietarios y Operadores de aeronaves marca TECNAM, 
todos los modelos certificados bajo el Estándar ADL, con DRAINAGE PLATE ASSY (DPA), P/N 
28-9-1721-001/002 y P/N 92-9-425-001/002. 

MOTIVO: 
1- Roturas y fisuras de las DPA 
2- Incorrecta instalación de las DPA. 
3- Incorrecto ruteo del tubo que sale del VENTING NIPPLE de los carburadores. 

ANTECEDENTES: 
Durante recientes inspecciones realizadas por personal del DAG, se han detectado los defectos 
arriba indicados, y que a continuación se detallan: 

1- Roturas y fisuras de las DPA: Hay dos modelos de DPA, unas construidas con partes 
de aluminio soldadas, y otras de chapa de acero estampadas. El P/N 28-9-1721-002 
corresponde a estas últimas. 
Las siguientes fotografías muestran el estado en que varias DPA fueron encontradas, y 
dónde se produjeron las roturas y las fisuras: 
 

  

  
 

INICIO DE FISURA FISURA REPARADA 
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2- Incorrecta instalación de las DPA: Tecnam nos ha confirmado, ya que en los manuales 
no está especificado, que las fijaciones delanteras de las DPA, son como se nuestra en 
las siguientes fotografías: 
 

  

 
Visto desde abajo: Entre la DPA y el cuerpo del cilindro trasero, se coloca un 
SEPARADOR ELASTICO P/N TB6ECO, construido partiendo de una manguera de 
combustible Parker con un diámetro interno de 6 milímetro, y una longitud de 9 milímetro. 
Visto desde arriba, contra la DPA una Arandela Plana, una Arandela Grober y el Bulon. 
 
Se han visto instalaciones defectuosas como las que se ven en las fotografías de abajo: 
 

  
En esta instalación se aprecia que entre la 
DPA y su apoyo, se ha colocado una especie 
de arandela, fabricada de algún tipo de 
material elástico, pero de pequeño espesor. 

En esta instalación se aprecia que nada 
se ha colocado entre los dos 
componentes, lo que provocó como se 
ve, la rotura de la DPA. 

 

3- Incorrecto ruteo del tubo que sale del VENTING NIPPLE de los carburadores: El 
respiradero de las cubas de los carburadores posee, en su parte superior, un Niple de 
Venteo (Venting Nipple). En ellos va fijada una manguera transparente cuyo propósito 
es, entre otros, en el caso de una falla del flotante o de la válvula de corte de combustible 
del carburador, que el combustible que saldría del carburador sea direccionado hacia la 
BC, y de allí, por su drenaje, fuera del compartimiento de motor. Por tal razón su extremo 
final está fijo entre el FLOAT CHAMBER y el SPRING CLIP, tal como se observa en la 
fotografía de abajo, para que desagote directamente sobre la DPA. Esta información, la 
correspondiente a como rutear la manguera que se fija en el Niple de Venteo de los 
carburadores, tampoco se encuentra en la documentación vigente de estas aeronaves. 

 

SEPARADOR ELASTICO 
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RECOMENDACIONES:  
En base a lo arriba indicado, se recomienda que en cada inspección anual de estas aeronaves, 
se inspeccione lo siguiente: 

1- El estado de las DPA, y de presentar roturas o fisuras, se las cambie o repare 
dependiendo de la magnitud de los daños. 

2- El estado de la fijación de las DPA, verificando que se encuentren de acuerdo a lo 
indicado en el párrafo ANTECEDENTES 2-, y en caso de diferir la instalación, adecuarla 
a lo allí indicado. 

3- La existencia de esta manguera y la forma de sujeción de su extremo, de tal forma que 
desagote sobre la DPA, de lo contrario, adecuar su instalación a lo indicado en el párrafo 
ANTECEDENTES 3- 

4- Que los drenajes de las DPA estén libres de obstrucciones, para que el combustible allí 
vertido pueda ser expulsado lejos de fuentes de calor. 

 
ISA Ing. Aer. Francisco OSCIAK 
Encargado del Área Ingeniería del DAG 
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