
Mantén tu estilo,
   Aumenta tu seguridad!
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FEATURES

CUSTOM Details

Este chaleco de cuero integra la tecnología TURTLE:   

El chaleco Custom está confeccionado con cuero negro de alta calidad (piel de vaca 1,2 mm).

Personalización Acceso de cremallera a la espaldera y el lado izquierdo para ajustar facilmente tus parches. 

Confortable Cuero elástico en laterares que asegura un corte ajustado y el mejor confort. Corte muy bajo en
sisa para aportar total libertad de movimiento y para llevar sobre otras prendas o equipamiento.
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CUSTOM

Airbag

Excelente protección
con tecnología
TURTLE

Cuero de alta calidad

Bolsillos

Reacondicionamiento

Sistema de disparador
mecánico

2 bolsillos exteriores, 2 bolsillos interiores (clásico + smartphone).

el airbag está bajo el protector de
espalda (SAS-TEC nivel 2). Esta innovación proporciona la máxima protección a la espalda
El resultado de absorción y distribución de los impactos, es considerablemente más alto, 
obteniendo la mejor protección contra  la intrusión de objetos (cortantes o punzantes). 

La forma de nuestro airbag ofrece una protección completa: espalda, cuello, columna, pecho,

en 100 ms. Tejido elástico en el alto de la espalda para optimizar la protección del cuello.

Reemplazo rápido y fácil del cartucho de CO2. 

Los airbag Helite son 100% mecánicos: evita el in�ado inesperado y permite cambiar la batería.
No se necesitan herramientas especí�cas ni conocimiento técnico para ajustarlo a la moto. 
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francés en testeo objetivo de Equipos Protectivos Personales (PPE)
CE certi�cado - CUSTOM está certi�cado por el laboratorio externo CRITT Sport, el especialista



acceso de cremallera
para customizar tu chaleco

Cartucho oculto

oculto con velcro

Bolsillo interior para
smartphone

Protección completa 
de cuello

Cierre de cremallera para
personalizar tu chaleco

bolsillos
exteriores

CUSTOM S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Altura(cm) 160-175 170-180 175-185 180-190 180-195 180-200 180-205 180-205 180-210

Contorno pecho (cm) 90-105 100-115 110-120 115-125 120-130 125-135 130-140 135-145 140-150

Contorno cintura (cm) 70-100 90-110 95-115 100-115 105-120 110-125 115-130 120-135 125-140

Contorno cadera (cm) 80-105 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130 115-135 120-140 130-145

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

* Esta guia de tallas es únicamente informativa, tu modelo deberá tener 10 cm bajo la cresta ilíaca (hueso de la cadera).  

GUIA DE TALLAS *

Precaución, no debe usarse el Helite airbag con un peso inferior a 35kg.

Tecnologia

protector de espalda
SAS-TEC

cuero negro
piel de vaca 1,2 mm

material elástico

¿Quieres aumentar tu seguridad manteniendo el estilo? Nuestro chaleco CUSTOM está hecho para ti. 
Añadiendo tus parches puedes personalizar completamente el chaleco. CUSTOM garantiza total libertad de 
movimiento y el máximo confort. Integra la tecnología TURTLE para una protección óptima. 
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¿Puedo usar el chaleco de cuero CUSTOM con lluvia? 

B
¿Como mantengo el chaleco de cuero CUSTOM?

¿El airbag es reutilizable?

D

FAQ

C

-
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Estas son las preguntas frecuentes sobre el chaleco CUSTOM. No dude en 
enviarnos otras preguntas.  

¿Puede el airbag auto activarse automáticamente? ¿Y si me desengancho yo mismo?
Los airbag Helite son mecánicos para evitar la activación inesperada. El desengancho accidental 
es extremadamente raro. La fuerza de tracción requerida para activar el airbag es de entre 20 y 30 
kg dependiendo de la talla. Si un piloto olvida desengancharse de la moto, sentirá una fuerte 
tensión en su cinturón o chaqueta antes de que el airbag se active.  Como con un cinturón de 
coche, abrochar y desabrochar la correa de la moto será pronto un hábito. 

Recomendamos ajustar las correas de la mochila bastantes anchas. 

¿Puedo llevar una mochila sobre un sistema de airbagHeli e?

www.helitemotoairbag.es

heliteairbag

airbagmotorista

Este chaleco de cuero es de alta calidad y puede usarse con lluvia. De todos modos, no ha sido 
diseñado como impermeable, así que la mejor solución es llevar una chaqueta impermeable 
debajo del Custom airbag. Si quiere llevar una chaqueta impermeable sobre el Custom, debe ser 
lo su�ciente grande para garantizar un in�ado óptimo del airbag y mantener una protección 
óptima.

Como cualquier chaleco de cuero su cuidado es necesario para mantener su �exibilidad y color. 
Recomendamos mantener el chaleco airbag con productos recomendados. Precaución, no lavar 
el chaleco en lavadora o con productos de limpieza no aptos, puede dañar el cuero.

Si, siempre que el airbag esté en buenas condiciones (sin agujeros ni rotos) puede reusarse. 
Fácilmente, puede resetear el sistema usted mismo en 2 minutos, sin necesidad de enviar el 
chaleco a Helite. Solo es necesario reemplazar el cartucho de CO2 por uno nuevo, disponibles en 
cualquier vendedor Helite internacional. Debe comprobar la talla del airbag cuando reemplace 
cartuchos. Puede ver las instrucciones en nuestro video “INSTALAR UN NUEVO CARTUCHO”. 
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