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VENTED Detalles

Airbag

Tejido transpirable

Forro interior
desmontable .

Retrorre�ectante

Protectores

Cómodo y Práctico

VENTED

normal in�ado
100
ms

Sistema de disparador
mecánico

Los airbag Heli te No 

Reacondicionamiento Reemplazo rápido y fácil del cartucho de CO2. Cartucho escondido cómodamente en bolsillo. 

Visibilidad nocturna de 360ª. Paneles retrorre�ectantes de seguridad (pecho, espalda, brazo)

Cuello de neopreno suave y elástico para un ajuste perfecto y gran libertad de movimiento.
Puños ajustables con velcro para guantes de moto. Dos bolsillos exteriores; uno interior.

Paneles de malla localizados en la mayor superfície de la chaqueta para una ventilación 
superior y el máximo �ujo de aire.

Vented incluye un forro térmico desmontable de manga larga, resistente al agua y al viento.
Completamente independiente de la chaqueta. Muy útil para las temperaturas variables.

Protectores reforzados de cuero negro en codos y hombros aseguran una protección ótima
para las zonas vulnerables. El protector de espalda SAS-TEC de nivel 2 asegura el efecto 
TURTLE en el piloto y el mayot nivel de seguridad.

Nuestro airbag ofrece una protección completa: espalda, cuello, columna, pecho, costillas,
pelvis, abdomen, etc. 
18 L de proteccipon de gas para una presión óptima con un in�ado rápido (en 100ms).

CARACTERÍSTICAS

Excelente protección
con tecnología
TUR TLE

Este chaleco de cuero integra la tecnología TURTLE:   el airbag está bajo el protector de
(SAS TEC nivel 2). Esta innovación proporciona la máxima protección.

Los resultados de absotción y distribución del shock son considerablemente altos y protege de
objetos intrusivos. 

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

espalda



Bolsillo exterior

Protección óptima
de cuello

Ventilación textil
gracias a la malla

Térmico desmontable 
con forro resistente al

agua y al viento

Cartucho se oculta
cómodamente en bolsillo

VENTED S M L XL 2XL 3XL 4XL

160-175 170-180 175-185 180-190 180-195 180-200 180-205

75-90 85-95 90-105 100-110 105-115 110-120 115-130

70-80 75-90 85-100 90-100 95-110 100-120 105-130

75-90 85-100 95-110 100-115 105-120 110-125 115-130

55-70 60-75 65-80 65-85 65-90 70-95 70-100

57-65 62-70 65-72 65-75 65-77 65-80 67-82

60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC

GUÍA DE TALLAS *

Altura(cm)

Línea de pecho(cm)

Línea de cintura (cm)

Línea de cadera

Largo de espalda

 (cm)

Longitud de brazo

Cartucho

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

Puños ajustables

Paneles retro re�ectantescuero negro en hombros
para visibilidad nocturna de 360º

Tenología

protector de espalda
SAS-TEC

La chaqueta Vented es la prenda de protección ideal para las altas temperaturas. Incorpora una amplia area de malla 
con tecnología Free-Air, que asegura una ventilación óptima. Si llueve o el aire del piloto es incómodo, el forro interior 
asegura el aislamiento de agua y viento. Un cuello de neopreno suave y elástico asegura máximo confort y un ajuste 
perfecto. Para una protección óptima, la chaqueta integra armadura en hombros y codos y SAS-TEC de nivel 2 en el 
protector de espalda para asegurar la efectividad TURTLE. Con Vented, se mantiene un diseño excepcional sin perder la 
protección óptima de Helite. 



A
¿Puedo usar la chaqueta VENTED con lluvia? 

B
¿Puedo lavar la chaqueta VENTED?

¿El airbag es reutilizable?

D

C

¿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

heliteairbag

airbagmotorista

D

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

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.

No se puede lavar en lavadora o sumergirla en agua. Te aconsejamos limpiar la chaqueta con un 
paño suave y agua jabonosa o toallitas húmedas de bebe (sin detergente o productos que puedan 
alterar el tejido). No meter nunca el airbag en secadora, radiador o cerca de cualquier fuente de 
calor. Una vez limpia, guardar en un lugar seco sin humedad. 

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”. 


