P R O T E CC IÓN D E PA RTE S VITA L E S

by

F I A BL E

EF I CI ENTE

SENC ILLO

S E G URO
cuello &
vertébras
cervicales
columna
vertebral &
espalda
tórax &
abdomen
cadera

GRAN VOLUMEN DE PROTECCIÓN

Tallas estandar 17L - talla extragrande
28L para cubrir perfectamente las
partes vitales

WE PROTECT YOU

REUTILIZABLE

el sistema se puede rearmar en 2
minutos, solo se necesita cambiar
el cartucho

SISTEMA DE ACTIVACION
MECANICO

fiable y seguro (sin batería, sin
activación inesperada del airbag)

PROTECCIÓN DESDE 0 KM/ H
para todo tipo de impactos

PREVEN C ION L A TIG A ZO
C ERVIC AL

Despliegue e n el cuelo que bloquea
efectivamente el movimiento del
casco y la cabeza.

REGISTRAR SU AIRBAG

en nuestra página web
my.helite.com y benefíciese de
nuestra garantía de 4 años

E V ITA LA H IPE R- E XTE NSIÓN

Protección completa que endurece
el tronco y evita daños en la columna vertebral.

Lider en el desarrollo
y protección de airbag
para motociclistas desde 2006

PRO TEGE C ONTRA L OS
IMPAC TO S

Gran volumen del airbag adaptado
a cada talla con la presion óptima
para la máxima absorción de
impactos.

Siguenos en

COLECCION

TURTLE Negro

Una discreta y fuerte protección para usar sobre
cualquier chaqueta de
motorista.
Tallas XS -> XL-L
Unisex

¿QUE ES LA TECNOLOGÍA DE TURTLE?
Se coloca una espaldera de alta calidad (SAS-TEC
nivel 2) en la parte exterior de nuestro airbag como un
caparazon de una tortuga para que toda la espalda
esté protegida en caso de una caída.

DISTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS DEL IMPACTO

TURTLE Hi-Vis

Una protección óptima con
un diseño altamente visible
ajustable sobre cualquier
chaqueta de motorista.

PROTECCIÓN ÓPTIMA DE LA ESPALDA

Una chaqueta airbag
para todo el año.
Al controlar la circulación del aire y con el
forro térmico desmontable, el piloto puede
adaptar fácilmente
la chaqueta a cada
estacion del año
Tallas S -> 6XL
Unisex

PROTECCIÓN CONTRA INTRUSION DE OBJETOS

ESPALDA

TOURING

ROADSTER

AIRBAG

Tallas XS -> XL-L
Unisex

Cuero de alta calidad,
estilo y seguridad.
Tallas S -> 6XL
Para hombres

CUSTOM

PROTECCIÓN
RIGIDA

¡Mantenga su estilo, crea
tu propio diseño individual,
aumenta su
seguridad!
Tallas S -> 6XL
Unisex

GP AIR

Aerodinámico y resistente
a la abrasión, este chaleco
airbag ha sido especialmente desarrollado para
circuitos de carreras.
Tallas XS -> XL-L
Unisex

VENTED

¡Su chaqueta airbag
para los días calurosos, ¡manténgase
fresco sin perder su
protección óptima!
Talla S -> 4XL
Unisex

XENA

Xena atrae a todas
las mujeres que desean combinar estilo
y seguridad.
Tallas S -> XL
Para mujeres

