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CARACTERÍSTICAS

TOURING DETALLES 

Tecnología textilTecnología textilT TeTeT jiejie dostétét cnicosadapatadtadt os as as lmototo otot ciclismode totot ur:r:r Cordura 600D y1000D en hombros y

Cremalleras en delantero y espalda. Dos cremalleras de doble sentido en la manga para añadir ventilación y Cremalleras en delantero y espalda. Dos cremalleras de doble sentido en la manga para añadir ventilación y Cremalleras en delantero y espalda. Dos cremalleras de doble sentido en la manga para añadir ventilación y Cremalleras en delantero y espalda. Dos cremalleras de doble sentido en la manga para añadir ventilación y 
controlar la circulación de aire. Control deslizante para cuello, correa en la cintura y velcros en los puños. 

codos. Resistente al agua (waterproof)oof)oof , al viento y membrana transpirableand para cualquier clima.

Protectores

Retro-re ectores

Protectores de codo y hombro integrados en la chaqueta, al igual que  un protector de espalda
SAS-TEC-TEC- de nivel 2 para garantizar el efecto TURTLE. 

360º visibilidad nocturna: paneles re ectivos delanteros, traseros y en brazos. Máxima seguridad.

Comodidad

Práctico Bolsillos interiores y exterirores de todos los tamaños.
Forro térmico de manga larga desmontable (100% poliester) con malla.

Reposición

Certi cado

Reemplazo rápido y fácil del cartucho de CO2.
Se encuentra escondido en un bolsillo para mayor estética.

100
ms

TOURING

La chaqueta TOURING integra la tecnología TURTLE:   

Airbag

Excelente protección
con tecnología
TURTLE

el airbag está bajo el protector de
espalda (SAS-TEC(SAS-TEC(SAS- nivel 2). Esta innovación proporciona la máxima protección a la espalda
Los resultados de absotción y distribución del shock son considerablemente altos y protege de
objetos intrusivos. 

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.

francés en testeo objetivo de Equipos Protectivos Personales (PPE)
CE certi cado - TOURING está certi cado por el laboratorio externo CRITT Sport, el especialista

Sistema de disparador
mecánico

Los airbag Helite No 



cremalleras
de ventilación

protección completa paneles 
retro-re ectantes

cartucho
en un bolsillo

Tenología

protector de espalda
SAS-TEC

bolsillo para
cartucho
bolsillo para
cartucho

protector de espalda

Control deslizante
para cuello

cremalleras
ventilación

bolsillo exterior

TOURING 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

Línea de pecho(cm) 70 - 85 80 - 90 85 - 95 90 - 100 95 - 105 100-110 105-115 110-125 115-135

LínLínLí ea de cintura (cm) 65 - 80 70 - 85 75 - 90 80 - 95 85 - 100 90-105 95-110 100-120 105-130

Línea de cadera (cm) 70 - 85 80 - 95 85 - 100 90 - 105 95 - 110 100-115 105-120 110-125 115-135

Longitud de 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

GUÍA DE TALLAS *

* Esta guia de tallas es únicamente informativa.  Precaución, no debe usarse el Helite airbag con un peso inferior a 35kg.

TOURING es una chaqueta con airbag integrado para todo el año. Controlando la circulación de aire, el 
piloto puede adaptar su chaqueta a la temporada consiguiendo tanta ventilación como necesite. Esta 
chaqueta-airbag es ajustable con desplazable en el cuello, correa en la cintura y con velcro en los puños y 
gartantiza un máximo confort. La tecnología integrada TURTLE asegura un óptima protección. 



A
¿Puedo llevar la chaqueta TOURING cuando llueve? 
La chaqueta Helite Touring es resistente al agua (waterproof), al viento y transpirable para aguantar
condiciones extremas. Se puede quitar el forro térmico para adaptarse a cada temporada.

FAQ

B
¿Puedo lavar la chaqueta TOURING? 
Si, la chaqueta Touring tiene un airbag extraíble. 
¡Precaución! Puede lavar el tejido exterior en lavadora solo después de retirar el airbag. 
(máximo 30°). No usar secadora. Si quiere quitar el airbag y volver a colocarlo correctamente, 
contacte con nosotros para obtener instrucciones.
De todos modos, puede dejar el airbag en la chaqueta y lavar a mano sin sumergir la parte
mecánica del sistema.  Recomendamos frotar con un cepillo y agua jabonosa templada. 
No usar detergente ni productos que puedan dañar el tejido. 

¿Cuanto tardará mi airbag en desin arse?

Su airbag debe mantenerse in ado para proteger y soportar al piloto lo su ciente. 
Tardará de 5a 7 minutos en desin arse completamente. Si desatornilla o quita el cartucho, 
el airbag se desin ará rapidamente. 
Puede desenganchar el airbag inmediatamente después de la caída si está en una zona segura.

D

C
¿El airbag es reutilizable? 
Si, siempre y cuando esté en buenas condiciones (sin rotos) puede reutilizarse. Facilmente,
puede resetear el sistema en 2 minutos, sin enviar el airbag a Helite. Solo necesita reemplazar 
el cartucho de CO2 por uno nuevo, disponibles en nuestros distribuidores mundiales.
Por favor, compruebe la talla del airbag cuando reemplace cartuchos. 
Vea nuestro tutorial «INSTALAR UN NUEVO CARTUCHO».

E

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. 

www.helitemotoairbag.es
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