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Mi prioridad es la calidad y la inno-
vación para una mejor protección. 

Gerard Thevenot, fundador

HELITE fue fundada en 2002 por Gérard Thevenot, uno de los empresarios franceses pioneros en la industria 
de los aviones ligeros. Su conciencia por la seguridad lo empujó a desarrollar un sistema airbag para el sector 
del avión ligero. Rápidamente entendió las necesidades cruciales para mayor seguridad en todo tipo de aplica-
ciones. Nuestros airbags ya se utilizan en diversas actividades de alto riesgo, como motociclismo, equitación ...

MAS DE 120.000 AIRBAGS

EN TODO EL MUNDO

15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

CABLE AIRBAG CLIP HANGER CARTUCHO 50CC CARTUCHO 60CC CARTUCHO 100CC
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AIRNEST
Child S -> XL-L

TURTLE BLACK
XS -> XL-L

TURTLE HI-VIS
XS -> XL-L

GP AIR
S -> XL-L

VENTED
S -> 4XL

VENTED Hi-Vis
S -> 4XL

TOURING GREY
S -> 4XL

TOURING BLACK
S -> 6XL

CUSTOM
S -> 6XL

XENA
S -> XL

ROADSTER BLACK
S -> 6XL

ROADSTER VINTAGE
S -> 6XL

BLACK LEATHER 
SLIDERS

p.08

p.16

p.26 p.28 p.30 p.32

p
.3

4

p.18 p.22 p.24

p.10 p.12 p.14



Nuestro sistema de airbag mecánico es ideal para ti, si estas 
buscando fiabilidad y facilidad de uso (sin batería, sin activación 
inesperada del airbag … ). Solo tienes que conectar tu chaleco airbag 
al cable instalado en tu motocicleta cada vez que inicias la marcha. 
¡Es como el cinturón de seguridad del automóvil! En caso de caída 
o accidente, un cartucho de CO2 despliega el airbag en un tiempo 
inferior a 100 ms, más rápido que un abrir y cerrar de ojos.

AIRBAG DE ACTIVACIÓN MECANICO

CABLE AIRBAG

LA MEJOR PROTECCIÓN DE AIRBAG 

PROTECCIÓN DE PARTES VITALES

cuello &  
vértebras 
cervicales

columna 
vertebral & 

espalda

tórax & 
abdomen

cadera

PREVENCIÓN LATIGAZO 
CERVICAL

REUTILIZABLE

el s istema se puede rearmar 
en 2 minutos,  solo se 

necesita cambiar el cartucho

GRAN VOLUMEN 

DE PROTECCIÓN

17L tal la estandar
28L tal la extragrande

PROTECCIÓN 
DE 0 KM/H

para todo de impactos

FIABLE Y SIN 
LIMITACIÓNES 

OPERATIVAS
(SIN BATERÍA, 

SIN ACTIVACIÓN 
INESPERADA DEL 

AIRBAG)

CAÍDA O ACCIDENTE
el motorista sale 
despedido de su 

moto

CONDUCCIÓN 
DIARIA

Conecta tu chaleco 
airbag al cable

AIRBAG INFLADO
el gas despliega 

el airbag (cartucho 
vacío)

cartucho de 
CO2 

lleno

piston

rodamiento airbag

clip
cable

airbag
muelle

EVITA LA HIPER-EXTENSIÓN

PROTEGE CONTRA LOS 
IMPACTOS

ESQUEMA DEL SISTEMA MECANICO DE AIRBAG

Conecta tu airbag a la moto. 
Si usa varias motocicletas, 
puede comprar al cable airbag 
por separado. No se requieren 
herramientas especiales ni 
conocimientos técnicos para 
instalar el cable airbag en la 
motocicleta.
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PARA TODO TIPO
DE IMPACTOS

SISTEMA DE ENCENDIDO / 
APAGADO FÁCIL DE USAR

DETECCIÓN 
ULTRA RÁPIDA

CHALECO AIRBAGSENSOR DE HORQUILLA

            • DETECTA IMPACTOS
        • FÁCIL DE INSTALAR 
    • 5 AÑOS DE AUTONOMÍA
• NO NECESITA SEÑAL GPS

EN LA MOTOCICLETA CON SENSOR INTEGRADO

DETECCIÓN ULTRA RÁPIDA ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

            • BATERÍA DE LARGA DURACION 
        • ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DEL MOTORISTA
   • BATERÍA DE LARGA DURACION
• SISTEMA DE ENCENDIDO / 
 APAGADO SIMPLE 

COMO FUNCIONA

SISTEMA AIRBAG ELECTRONICO 

UNA REVOLUCIÓN EN LA DETECCIÓN
UNA CONCENTRACIÓN DE TECNOLOGÍA

NUESTRA 
TECNOLOGÍA 

SIN CABLE

INTELIGENTE

REUTILIZABLE

RÁPIDO

DETECCIÓN COMPLETA

GRAN VOLUMEN  DE AIRBAG

PROTECCIÓN OPTIMA

SIN CUOTAS

Disponible para Turtle 2, GP Air

+
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AIRNEST
El primer airbag producido 
por Helite. Colora tu paseo 
con una buena protección.

 Protector de espalda KNOX certificado CE.
 Cuando el airbag se despliega mantiene el cuello y la cabeza de 
manera efectiva.
 Malla 3D textil interior para máxima circulación de aire.
 Correas de ajuste para adaptar perfectamente el chaleco sobre 
cualquier equipo de motorista.
 Clips de sujeción resistentes para soportar muchos inflados. Faciles 
de abrir y cerrar incluso con guantes. 

El color negro siempre está en 
stock. Los otros colores están 
disponibles bajo pedido, hasta 10 
semanas de tiempo de entrega.

Verde oscuro

Marrón

Gris oscuro

Azul marino

Burdeos

Rojo

Naranja

Azul claro

Azul real

Verde claro

Púrpura

Amarillo Hi-Vis
+ panel reflectante

AIRNEST (cm) Child S Child M Child L S M L XL L-L XL-L

Altura 135-145 140-155 145-165 155-170 165-175 170-185 180-195 170-185 180-195

Contorno de 
pecho con ropa 60-85 70-90 80-95 85-95 90-100 95-105 100-110 100-120 105-140

Cotorno de 
cintura con ropa 60-70 65-75 70-80 75-85 80-90 85-100 95-110 90-120 105-135

Longitud de ca-
dera con ropa 70-80 75-85 80-90 85-95 90-100 95-105 105-110 100-115 110-140

Longitud de 
espalda 30-40 35-45 40-50 45-55 50-60 55-65 60-70 55-70 60-75

Cartucho 50 CC 50 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 100 CC 100 CC

Esta tabla de tallas es solo para información. Precaución, no debe usar airbag Helite si pesa menos de 35 kg.

Para mujeres y hombres
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TURTLE 2
NEGRO
Una protección discreta 
y fuerte para usar sobre 
cualquier chaqueta de 
motorista.

Airbag inflado, cuello protegido 

El color negro siempre está en stock.Los otros 
colores están disponibles bajo pedido, hasta 10 
semanas de tiempo de entrega.

Verde oscuro

Marrón

Gris oscuro

Azul marino

Burdeos

Rojo

Naranja

Azul claro

Azul real

Verde claro

Morado

Cartucho muy 
bien escondido 

en un bolsillo.




Cuello suave de 

neopreno para una 
mejor comodidad.


Bandas retro-reflec-
tantes para visibilidad 
nocturna.

Para mujeres y hombres
Size XS -> XL-L
Size chart p.13

Compatible y 
ajustable para 

usar sobre todas 
las chaquetas de 

la motocicleta.



 Tecnología TURTLE con protector 
de espalda SAS-TEC nivel 2.
 Cuello suave de neopreno para 
una mejor comodidad.
 Interior de malla 3D textil para la 
máxima circulación de aire.

 Bolsillo exterior para 
objetos pequeños.
 Clips de sujeción resistentes 
para soportar muchas activa-
ciones. Fácil de abrir / cerrar 
incluso con guantes.

Available
Spring 2020

ELECTRONIC 
AIRBAG
SYSTEM
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El TURTLE 2 en alta visibilidad combina una protección óptima y un diseño altamente visible. Este color en combinación con 
las bandas retro-reflectantes hace que el motorista sea lo más visible posible en la carretera. Prevención de accidentes, ahí es 
donde se centra la atención. El cartucho de CO2 está bien escondido en un bolsillo (velcro). Gracias a las generosas correas de 
ajuste, el Turtle se adapta perfectamente a cualquier chaqueta de moto y garantiza una gran comodidad.

TURTLE 2 (cm) XS S M L XL L-L XL-L

Altura 145-165 155-170 165-175 170-185 180-195 170-185 180-195

Contorno de 
pecho con ropa 60-85 80-95 85-100 90-105 95-110 100-115 105-130

Contorno de 
cinturo con ropa 60-75 70-80 75-85 80-90 85-95 90-115 100-125

Contorno de 
cadera con ropa 65-80 80-95 85-100 90-105 95-110 100-115 105-130

Longitud de 
espalda 30-45 45-55 50-60 55-65 60-70 55-70 60-75

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 100 CC 100 CC

TURTLE HIVIS
Una prevención óptima de accidentes 

que maximiza la protección

Para mujeres y hombres

Esta tabla de tallas es solo para información. Precaución, no debe usar airbag Helite si pesa menos de 35 kg.

SISTEMA 
AIRBAG
ELECTRONICO
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GP AIR
El chaleco airbag de carreras de 
ha sido especialmente desarrolla-
do para circuitos. La atención se ha 
centrado en la aerodinámica con un 
ajuste perfecto y un espacio para la 
joroba del mono. Para mayor se-
guridad, el chaleco está hecho con 
materiales resistentes a la abrasión.

GP AIR (cm) S M L L-L XL XL-L
Altura 160-180 165-185 170-190 170-190 175-195 175-195
Contorno de pecho 
con equipo 75-85 80-90 85-95 90-100 90-105 95-115

Contorno de 
cinturo con equipo 65-80 70-85 75-90 80-95 80-100 85-110

Contorno de cadera 
con equipo 70-90 80-95 85-100 90-105 90-110 95-115

Longitud de 
espalda 45-60 50-65 55-70 55-70 60-75 60-75

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60CC 60 CC 60 CC

Esta tabla de tallas es solo para información. El chaleco debe tener un ajuste ceñido para la 
aerodinámica. Precaución, no debe usar airbag Helite si pesa menos de 35 kg.


Deslizadores de 
cuero. Cuando esta 
parte queda dañada, 
puede reemplazarla 
fácilmente gracias al 
velcro.

Inserciones de 
cuero elástico en 
los laterales para 
adaptarse perfec-
tamente a todo tipo 
de cuerpos.




Aerodinámico, con 

espacio para la 
joroba. 


Material elástico en la 

parte superior de la 
espalda para optimizar la 

protección del cuello.

 Gran volumen de protección: 18l
 Cuero muy resistente a la 
 abrasión (piel de vaca 1,2 mm)
 Sistema de velcro para cerrar  
 y abrir su GP AIR. Fácil apertura  
 incluso con guantes.
 Puedes personalizar tu chaleco  
 con un acceso rápido a la parte  
 delantera y trasera. Otra posibi 
 lidad, la tienda alemana Rabatz  
 Racing produce parches de 
 cuero personalizados.

75
ms

Tiempo de inflado

Protecciones delanter y 
trasera para un doble efecto 
TORTUGA.

Para mujeres y hombres

SISTEMA 
AIRBAG
ELECTRONICO
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airbag
inflado

VENTED
Mantente fresco sin perder 

tu protección óptima

 Malla textil de alta ventilación.
 Tecnología TURTLE con protector  
 de espalda SAS-TEC nivel 2
 Protectores de codos y hombros  
 con refuerzo de cuero negro.
 Bandas retro-reflectantes para  
 visibilidad nocturna de 360 ° C
 Forro interior térmico desmontable,  
 impermeable y a prueba de viento 
 Puños ajustables

VENTED (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL

Altura 155-175 160-180 165-185 170-190 175-195 180-200 180-205

Contorno de pecho 
con ropa 75-95 80-100 85-105 90-110 95-115 100-120 105-125

Contorno de 
cinturo con ropa 70-90 75-95 80-100 85-105 90-110 95-115 100-120

Contorno de cadera 
con ropa 80-100 85-105 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130

Longitud de 
espalda 40-60 45-65 50-70 55-75 60-80 65-85 70-90

Longitud del brazo 50-60 52-63 55-65 57-68 60-70 62-73 65-75

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC

Esta tabla de tallas es solo para información. Precaución, no debe usar airbag Helite si pesa menos de 35 kg.

Para mujeres y hombres
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¿Está buscando un diseño dinámico y deportivo para conducir con 
altas temperaturas, pero no quiere renunciar a la protección de su 
airbag? ¡La Vented hivis es tu modelo! La gran area de insertos en 
el tejido de malla aseguran una ventilación óptima, un protector de 
espalda SAS-TEC integrado ofrece la máxima protección. Para las 
condiciones climáticas cambiantes, la chaqueta está provista de un 
forro desmontable resistente al agua y al viento. El color amarillo 
hace que aumente la visibilidad del motorista.

VENTED
HI-VIS

Su chaqueta airbag de 
alta visibilidad para los 

días calurosos 

Para mujeres y hombres

Tallas S -> 4XL
Tabla de tallas p.17
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SAS-TEC
protector

nivel 2

AIRBAG

 PROTECCION
 RIGIDA

ESPALDA

Se coloca un protector de espalda de alta calidad sobre el airbag como material 
externo rígido como el caparazón de una tortuga para proteger toda la espalda en 
caso de caída. La composición del sistema airbag TURTLE se puede comparar con 
la composición de un casco: hay un material externo rígido (protector) y un material 
más blando (airbag) que absorbe el choque. Gracias al amplio protector, la espalda 
está ahora completamente cubierta.

PROTECCION OPTIMA DE LA ESPALDA

Una revolución para tu seguridad

DISTRIBUCION DE LA 
FUERZA DEL IMPACTO

Cuanto más pequeña es la superficie sobre 
la que actúan las fuerzas, mejor es la pro-
tección del TURTLE comparado con una 
airbag estándar. Las pruebas del labora-
torio externo CRITT Sport han demostrado 
que en caso de impacto con un objeto de 
13 cm de diámetro (espejo retrovisor, poste, 
etc.) la distribución de la fuerza es 10 veces 
más eficaz que con un airbag estándar.

ABSORCION DE ENERGIA 
10 VECES MÁS EFICAZ 
QUE UN AIRBAG NORMAL

El protector de espalda rígido no solo 
protege el airbag del daño, sino que tam-
bién garantiza una mejor distribución de 
la absorción del golpe. La gran ventaja 
del sistema TURTLE es que protege al 
conductor contra barandillas, o la intrusion 
de objetos como palos, piedras o piezas 
de la motocicleta. El área de proteccion 
aumenta con objetos mas pequeños.

MULTIPLICACION DEL 
ÁREA DE PROTECCIÓN

PROTECCION CONTRA 
OBJETOS INTRUSOS
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airbag
inflado

TOURING
GRIS

Una chaqueta de airbag 
para todo el año. La posibi-
lidad de regular la circula-
ción del aire permite al mo-
torista adaptar la chaqueta 

a cada estacion del año.

 Tecnología TURTLE con protec 
 tor de espalda SAS-TEC nivel 2.
 Bandas retro-reflectantes para  
 visibilidad nocturna de 360 ° C.
 Tejidos y acabados de gran 
 calidad adaptados para hacer  
 rutas motoristas: Cordura 600D y  
 1000D (en codos y hombros).

Para mujeres y hombres

Membrana impermeable, a 
prueba de viento y transpi-
rable para cualquier condi-
ción climática.

 Forro térmico de manga des  
 montable (100% poliéster).
 Las cremalleras delanteras,   
 traseras y las cremalleras de   
 dos vías en los puños de las   
 mangas ofrecen ventilación   
 adicional.

TOURING (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL* 6XL*

Altura 160-175 170-180 175-185 180-190 180-195 180-200 180-205 180-205 180-210
Contorno de pecho
con ropa 70-85 80-90 85-95 90-100 95-105 100-110 105-115 110-125 115-135
Contorno de cinturo
con ropa 65-80 70-85 75-90 80-95 85-100 90-105 95-110 100-120 105-130
Contorno de cadera
con ropa 70-85 80-95 85-100 90-105 95-110 100-115 105-120 110-125 115-135

Longitud de espalda 55-70 60-75 65-80 65-85 65-90 70-95 70-100 70-100 70-100

Longitud del brazo 57-65 62-70 65-72 65-75 65-77 65-80 67-82 67-85 67-90

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 100 CC 100 CC

* Las tallas 5XL y 6XL sólo están disponibles en color negro. Esta tabla de tallas es solo para información. Atención, no 
debe usar el airbag de Helite si pesa menos de 35 kg.
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TOURING
NEGRA

Una chaqueta de airbag de motorista todotiempo.
La tecnología TURTLE y las bandas retroreflectantes 
garantizan una protección óptima.

Membrana imper-
meable, a prueba 
de viento y transpi-
rable para cualquier 
condición climática.

Forro térmico de 
manga des-
montable (100% 
poliéster).

Cordura 1000D  en 
codos y hombros.

Muchos bolsillos 
interiores y 
exteriores de 
diversos tamaños.

Bandas retro-
reflectantes

Cremalleras en la 
parte delantera, 
trasera y puños 

para ventilación.

Protector de 
espalda SAS-
TEC nivel 2

Cierre ajustable para
 el cuello.

Para mujeres y hombres

Tallas S -> 6XL
Tabla de tallas p.23
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airbag
inflado

CUSTOM (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Altura 155-185 160-190 165-195 170-195 175-195 175-195 175-195 175-200 180-205
Contorno de 
pecho con ropa 80-100 85-105 90-110 95-115 100-115 105-120 110-125 115-130 120-135

Contorno de cin-
turo con ropa 70-95 75-100 80-105 85-110 90-115 95-120 100-125 105-130 110-135

Contorno de cade-
ra con ropa 80-100 85-105 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130 115-135 120-140

Longitud de 
espalda 45-65 50-70 55-72 60-75 60-75 60-75 60-75 60-80 60-80

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC o 
100 CC * 

60 CC o 
100 CC * 100 CC 100 CC

* Precaución, cuando cambie su cartucho, verifique su tamaño gracias a la etiqueta de su chaleco Airbag. Esta tabla de tallas es 
solo para información. Atención, no debe usar el airbag de Helite si pesa menos de 35 kg.

CUSTOM
Mantén tu estilo, 

aumenta tu 
seguridad

 Tejido elástico en la parte supe- 
 rior de la espalda para optimizar la  
 protección del cuello (oculto por un  
 velcro).
 Cuero negro (piel de vaca 1,2 mm)
 Acceso con cremallera en la parte  
 posterior e izquierda para coser  
 fácilmente sus parches.
 Corte muy bajo para una total 
 libertad de movimiento y para usar  
 sobre otras prendas o equipos de  
 motorista.
	Cuero elastico en lateral ofrece una  
 gran comodidad.

Nuestro chaleco CUSTOM está hecho para ti! ¡Al coser tus parches, incluso 
puedes darle al chaleco su propio aspecto personal!
El chaleco Custom garantiza una total libertad de movimiento y máximo 
confort. Para una protección óptima, integra la tecnología TURTLE.

Para mujeres y hombres
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Esta chaqueta airbag atemporal puede ser 
usada por todas las mujeres gracias a su cuero 
elástico garantizando la máxima comodidad.

XENA
Xena atrae a todas las 

mujeres que desean 
combinar estilo y 

seguridad en la moto.

XENA (cm) S M L XL

Altura 165-180 170-185 175-190 180-195
Contorno de 
pecho con ropa 85-95 90-100 95-105 100-110

Contorno de 
cinturo con ropa 75-90 85-100 90-105 95-110

Contorno de 
cadera con ropa 85-100 90-105 95-110 100-115

Longitud de 
espalda 60-70 60-75 65-80 65-85

Longitud del brazo 57-63 58-65 59-67 60-69

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC

Esta tabla de tallas es solo para información. Atención, no debe usar el airbag 
de Helite si pesa menos de 35 kg.

Cartucho es-
condido en un 
bolsillo

Protector de 
espalda SAS-
TEC nivel 2

Tejido elástico y 
transpirable debajo 

de los brazos.

Tejido elástico para 
optimizar la protección 
del cuello

Tamaño de cadera 
ajustable 

con velcro

Corte entallado y 
gran confort con 

piel elástica.

Cuero negro (piel de 
vaca 1,2 mm) 

Forro térmico 
desmontable 

permite conducir 
durante todo el año.

Para  mujeres
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Chaqueta Airbag discreta para mantener su seguridad con estilo. La chaqueta hecha de cuero negro 
de alta calidad está provista de zonas transpirables y elásticas debajo de los brazos que aseguran 
una buena ventilación y libertad de movimiento. Gracias a su forro térmico desmontable, la chaqueta 
airbag puede ser utilizada en temperaturas bajas. Para una protección óptima, integra la tecnología 
TURTLE y protecciones de hombro / codo.

.

ROADSTER NEGRA

* Precaución, cuando cambie su cartucho, verifique su tamaño gracias a la etiqueta de su chaleco Airbag. Esta tabla de tal-
las es solo para información. Atención, no debe usar el airbag de Helite si pesa menos de 35 kg.

ROADSTER (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Altura 160-175 170-180 175-185 180-190 180-195 180-200 180-205 180-210 180-215
Contorno de pecho 
con ropa 75-90 85-95 90-105 100-110 105-115 110-120 115-130 120-140 130-150
Contorno de 
cinturo con ropa 70-80 75-90 85-100 90-105 95-110 100-120 105-130 110-135 120-140
Contorno de 
cadera con ropa 75-90 85-100 95-110 100-115 105-120 110-125 115-135 115-140 115-150
Longitud de 
espalda 55-70 60-75 65-80 65-85 65-90 70-95 70-100 70-100 70-100

Longitud del brazo 57-65 62-70 65-72 65-75 65-77 65-80 67-82 67-85 67-90

Cartucho 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC or 
100 CC *

60 CC or 
100 CC * 100 CC 100 CC

Para hombresCuero negro (piel de vaca 1,2 mm cuello de neopreno suave

Tejido elástico en la parte superior de la espalda para optimizar la protección del cuello.

Corte ajustado ofreciendo una gran comodidad 	Bolsillos exteriores e interiores 
        (smartphones) 
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 Tecnología Turtle con protector  
 de espalda SAS-TEC nivel 2 + 
 protecciones de hombro / codo.
 Tejido elástico en la parte 
 superior de la espalda para   
 optimizar la protección del cuello  
 (oculto por un velcro).
 Cuero marrón (búfalo 1,3 mm).

 El cuero elástico en los laterales  
 garantiza un corte ajustado y una  
 gran comodidad.
 Cuello de neopreno suave 
 Tejido elástico y transpirable debajo  
 de los brazos para una gran 
 movili dad.
 Forro térmico desmontable.

Un estilo retro con una 
seguridad máxima

Para hombres
Tallas S -> 6XL
Tabla de tallas p.31
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CABLE AIRBAG
Si usa varias motocicletas, puede comprar al 
cable airbag por separado. No se requieren her-
ramientas especiales ni conocimientos técnicos 
para instalar el cable airbag en la motocicleta.

CLIP HANGER
El clip hanger le permite sujetar su 
cable airbag cuando no esté usando 
su motocicleta.

CARTUCHO
En caso de caída, reemplace el cartucho vacío con uno nuevo de la marca Helite de la misma 
capacidad.Rápido y fácil, puede rearmar su sistema de airbag en menos de 2 minutos.

Cartucho CO2 Peso Proteccion de 
volumen

50 CC 152 g 14 liters

60 CC 182 g 17 liters

100 CC 300 g 28 liters
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6
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 C
C

10
0

 C
C

Un simple clic y un cartucho de CO2: ¡eso es todo lo que necesita para protegerse! 

ACCESORIOS
OTRAS 

APLICACIONES DE 
HELITE

POLICÍA
BOMBEROS

EQUIPOS DE ASISTENCIA 
MEDICA EN MOTO
AUTOESCUELA...

Descubra nuestra protección 
www.helite.com

EQUITACIÓN

ORGULLOSO DE PROTEGER A LAS PERSONAS 
EN TODO EL MUNDO

CICLISTAS

MAYORES
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REGISTRE SU AIRBAG Y BENEFICIESE DE NUESTRA GA-
RANTÍA DE 4 AÑOS

Todos los airbags Helite tienen certificación CE y vienen 
con una garantía de 2 años. Si registra su airbag en nues-
tro sitio web my.helite.com, puede extender la garantía 

limitada de 2 años a 4 años de garantía.

¿Dónde puedes encontrar los air-
bags Helite?
¡Es fácil! Visite nuestro sitio web 
(www.helitemotoairbag.es) y 
encuentre todos nuestros puntos de 
venta en España en nuestro 
localizador de tiendas.

Siguenos en

Fabricado en Francia
HELITE realiza el diseño, 
desarrollo y fabricación de 
los sistemas airbag en Dijon, 
Francia. Cada sistema airbag 
y de activacion se prueba y 

se controla su calidad 
cuidadosamente.


