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Puedes pedir tu XENA en
mosuna@arpsl.es
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XENA
CARACTERÍSTICAS
XENA
Airbag

DETALLES
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.

Excelente protección
con tecnología
TURTLE

Esta chaqueta de cuero integra la tecnología TURTLE: el airbag está bajo el protector de
espalda (SAS-TEC 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.

Cuero de alta calidad

La chaqueta de mujer Xena está fabricada en cuero negro de alta calidad (piel de vaca1,2 mm).

Protectores

Protectores de codo y hombro integradeos en la chaqueta de cuero y protector de espalda
SAS-TEC

Forro aislante
Ajuste óptimo y
corte cómodo

Forro térmico extraíble, 100% Poliester (color: burdeos) para conducir durante todo el año.
Tejido elástico a los lados y el bajo de la espalda que asegura un corte ajustado y alto comfort.
Tejido elástico y transpirable bajo los brazos para total movilidad. Cadera ajustable con velcro.

Bolsillos

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

Reacondicionamiento

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

Sistema de disparador Los airbag Helite
mecánico

No

francés en testeo objetivo de Equipos Protectivos Personales (PPE)

normal

100
ms

Xena es para todas las mujeres que quieren combinar estilo y seguridad en moto. Esta chaqueta airbag atemporal
puede vestirla cualquiera gracias a su cuero elástico y a sus garantías de máximo confort. Ofrece el perfecto ajuste
para mujer. Marca la silueta a la vez que integra la tecnología Turtle para una protección óptima.

cuero negro
piel de vaca 1,2 mm

material elástico
para el airbag

Tecnologia
protector de espalda
SAS-TEC

cuero elástico

cartucho
oculto

Cartucho escondido
en un bolsillo

ajuste perfecto y confort

Ajuste perfecto con velcro
y cuero elástico

Cremalleras en las
mangas

Forro térmico extraíble
(color: burdeos)

GUIA DE TALLAS *
XENA
Altura (cm)
Contorno pecho (cm)
con equipamiento
Contorno cadera (cm)
con equipamiento
Cartucho C02

S

M

L

XL

165-180

170-185

175 - 190

180 - 195

85-95

90-100

95-105

100-110

85-100

90-105

95-110

100-115

60 CC

60 CC

60 CC

60 CC

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

FAQ
A
B

C
D

E

Estas son las preguntas frecuentes sobre la chaqueta XENA. No dude en
enviarnos otras preguntas.

Puedo usar la chaqueta de cuero Xena con lluvia?
La chaqueta de cuero Xena es de alta calidad y puede usarse con lluvia. Aún así, no está diseñada como impermeable, por lo que no podemos garantizar que mantenga el interior seco con
lluvia fuerte.
Como mantengo la chaqueta de cuero Xena?
y color. Recomendamos mantener la chaqueta airbag en un base regular usando productos
adecuados. Precaución, no lavar la chaqueta en lavadora o con articulos de limpieza, puede
dañar el cuero.
Puedo llevar una mochila sobre un sistema de airbag Helite?
Recomendamos ajustar las correas de la mochila bastantes anchas.

Cuanto tarda mi airbag

?

guida. También puede desabrochar y remover el airbag inmediatamente después de la caída si se
encuentra en un área segura.
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 30kg 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.
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