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ADVERTENCIA 287/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, 14 de octubre de 2022. 

DIRIGIDO A: 

Talleres Aeronáuticos de Reparación, Propietarios y Operadores de aeronaves marca TECNAM, 

equipados con TUERCAS MS 21042-5 y -6 en los bulones de fijación de los Trenes de Aterrizaje 

Principales (MLG). 

1- Modelo P92, todos los modelos y S/N. 

2- Modelo P2002, todos modelos y S/N. 

3- Modelo P2008, todos los modelos y S/N. 

  

MOTIVO: 

Novedades en la fijación de los Trenes Principales de Aterrizaje (MLG) 

 

ANTECEDENTES: 

 

1- TECNAM en el 2008 emitió el SB 03-LSA “MANDATORIO”, para todos los S/N de los P-

2002, por medio del cual requiere: 

a. Inspeccionar la condición de los bulones de fijación del MLG y el torque de sus tuercas. 

b. Inspeccionar por deformación y fisuras, los herrajes de aluminio de fijación externa de los 

MLG. 

 

2- TECNAM en el 2008 emitió el N° SB 004 – CS, “RECOMENDADO”, para  

a. P92-J/P92-JS hasta el S/N 70. 

b. P2002 JF hasta el S/N 78. 

por medio del cual se recomienda el reemplazo de los bulones existentes UNI con nuevos 

bulones MS20006-64 en la fijación interna del MLG y MS20005-24 en la fijación externa del 

MLG, , en aeronaves  P92; y bulones MS20006-27 en la fijación interna del MLG y MS20005-

30 en la fijación externa del MLG, en aeronaves  P2002, para mejorar la vinculación del MLG 

al fuselaje. 

 

3- TECNAM en el 2011 emitió el SB 18-LSA “RECOMENDADO”, para: 

a. P92 series hasta el S/N 1400 (incluido) excluyendo los S/N 1368, 1370, 1376, 1377,1392, 

1394, 1396,1399. 

b. P2002 series hasta el S/N  482 (incluido), excluyendo los S/N 397, 462, 469, 471, 472. 

c. P2004 todos los S/N  

d. P2008 series hasta el S/N 033 (incluido) excluyendo los S/N 028, 031, 032 

por medio del cual recomienda para las aeronaves que están equipadas con tuercas 

MS21042-5 y MS21042-6 en el MLG, y para mejorar la vinculación del MLG al fuselaje, 

cambiar las tuercas MS de la fijación interna del MLG, por tuercas AN365-624A; y las tuercas 

MS de fijación externa del MLG, por tuercas AN365-524A. 

 

4- TECNAM en el 2012 emitió SB 066 – CS “MANDATORIO”, para: 

a. P92-J/P92-JS hasta el S/ N 111 (incluido) y aeronaves que tengan incorporado el SB 004 

– CS; excluyendo los S/N 092, 101, 102, 110, aeronaves a las cuales el SB 066 – CS 

(rev.1 o rev.2) haya fue aplicado; 

b. P2002-JF hasta el S/N 174 (incluido) y aeronaves que tengan incorporado el SB 004 – CS; 
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excluyendo los S/N 147, 148, 151, 152, 153, 156, 161, 169 y aeronaves en las cuales el 

SB 066 – CS (rev.1 o rev.2) haya sido aplicado. 

por medio del cual recomienda para mejorar la vinculación del MLG al fuselaje, cambiar las 

tuercas MS en el MLG, por tuercas AN. 

 

5- EASA en el 2012 emitió la AD 2012-0113, aplicable a los P92-J, P92-JS y P2002-JF, todos 

los N/S, por medio de la cual se requiere el reemplazo de las tuercas MS21042-5 y MS21042-

6 de fijación de los MLG con partes en servicio, de acuerdo con el Costruzioni Aeronautiche 

TECNAM SB 066–CS Ed. 2nd Rev. 0. 

 

6- EASA en el 2013 emitió el SIB No: 2012-06R2, en la cual recomendaba a fabricantes, 

propietarios de Aeronaves, operadores y personal de mantenimiento, a realizar inspecciones 

visuales detalladas, a las TUERCAS AUTOFRENANTES MS21042, NAS1291 y LN9338, y a 

los BULONES NAS626, por irregularidades superficiales tales como muescas u fisuras, como 

se ven en la figura adjunta. 

 
 

7- Los IPC de los distintos modelos de aeronaves TECNAM, indican gran variedad de 

combinaciones en la ferretería empleada para la fijación de los MLG al fuselaje, como se 

aprecia a continuación: 

a. P92JS, en la Figura 4.3 del P92 JS IPC (Ed2r1): 

i. bulones internos de fijación del MLG: MS20006-64. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: MS20005-24. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: MS21042-6. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: MS21042-5. 

b. P2002JF, en el Capítulo 32-10, Figura 2 del IPC (Ed4r2): 

i. bulones internos de fijación del MLG: MS20006-27. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: MS20005-30. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: AN365-624A. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: AN365-524A. 

c. P2008JC, en el Capítulo 32-10, Figura 2 del IPC (Ed2r0): 

i. bulones internos de fijación del MLG: MS20006-27/26. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: MS20005-30. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: AN365-624A 
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iv. tuercas externas de fijación del MLG: AN365-524A. 

d. P92-Eaglet, en el Capítulo 32-10, Figura 4.3 del IPC (E1r0): 

i. bulones internos de fijación del MLG: MS20006-64. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: MS20005-24. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: MS21042-6. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: MS21042-5. 

e. P92-Echo MK2, en el Capítulo 32-10, Figura 2 del IPC (E1r1): 

i. bulones internos de fijación del MLG: AN6-37A. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: AN5-27A. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: AN365-624A. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: MS21044N5. 

f. P92-Echo Classic, en la Figura 4.3 del IPC (Dic-98): 

i. bulones internos de fijación del MLG: UNI 5737. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: UNI 5737. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: UNI 7473. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: UNI 7473. 

g. P92-JS/Echo Super, en la Figura 4.3 del IPC (E1r3): 

i. bulones internos de fijación del MLG: UNI UNI5737-D8L60. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: UNI5737-D6L39. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: UNI7473-D8. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: UNI UNI7473-D6 

h. P2002 Sierra Deluxe, en la Figura 4.4 del IPC  (E3r1)  

i. bulones internos de fijación del MLG: MS20006-27. 

ii. bulones externos de fijación del MLG: MS20005-30. 

iii. tuercas internas de fijación del MLG: MS21042-6. 

iv. tuercas externas de fijación del MLG: MS21042-5. 

 

8- La ANAC ha detectado en varias oportunidades los LEAF SPRING CLAMP PLATE, P/N  21-

8-210-1 / 28-8-1807-1 / 218-8-1008-1 / 92-8-204-1 deformados. Consultado TECNAM al 

respecto, el fabricante informó que estas partes no admiten ninguna deformación. 

 

9- La ANAC ha recibido información de varios operadores, informando que los THICK 

LEATHER, P/N 92-8-206-3/-1 se deterioran, y comienzan presentar juego las fijaciones 

externas de los MLG. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

En base a lo arriba indicado se recomienda a los TAR lo siguiente: 

1- En el próximo ingreso de cada aeronave a la que le aplica esta Advertencia: 

a. Excepto para las aeronaves P92-Echo MK2, verificar que los bulones instalados en la 

fijación del MLG corresponden a la especificación MS, de lo contrario, cambiarlos.  

Nunca instalar bulones que correspondan a la especificación UNI. 

b. Para las aeronaves P92-Echo MK2, verificar que los bulones instalados en la fijación del 

MLG corresponden a la especificación AN, de lo contrario, cambiarlos.  

Nunca instalar bulones que correspondan a otra especificación distinta a la AN. 

c. Para todas las aeronaves, verificar que las tuercas autofrenantes instaladas en la fijación 

del MLG corresponden a la especificación AN, de lo contrario, cambiarlas.  

Nunca instalar tuercas que correspondan a otra especificación distinta a la AN.  

En la fotografía de abajo, se puede observar dos tuercas autofrenantes, una MS21042 y 

una AN365, y apreciar claramente sus diferencias físicas. 
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2- En cada Inspección Anual: 

a. Inspeccionar por deformación y fisuras, los herrajes de aluminio de fijación externa de los 

MLG. 

b. Inspeccionar por estado y correcta instalación los THICK LEATHER, P/N 92-8-206-3/-1. 

c. Verificar el correcto torque de las tuercas instaladas en la fijación del MLG.  

i. Tuercas AN365-524A, torquear a 15 +/- 1 Nm 

ii. Tuercas AN365-624A, torquear a 25 +/- 2 Nm 

 

ISA Ing. Aer. Francisco OSCIAK 

Encargado del Área Ingeniería del DAG 

 

 


