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Nos enorgullece desarrollar cada uno de nuestros productos 
con el único obje�vo de preservar el bienestar de nuestros 
clientes. Cada elemento que diseñamos �ene una función 

específica, dentro de un balanceado sistema que combina lo 
mejor de la seguridad ac�va y pasiva para hacer más 

confortable y seguro el uso de tu motocicleta y la prac�ca de 
deportes ecuestres.

 
Nuestro crecimiento y reputación es el reflejo del excelente 

desempeño de los productos, es por eso que nos 
comprometemos con cada uno de los usuarios a no ahorrar 

esfuerzos en la búsqueda de la perfección, y a innovar 
permanentemente para brindarles un sistema de excelente 

calidad con el mejor balance entre tecnología, diseño y precio 
en el mercado mundial.

 
Cuando usas un sistema AIROBAG® estas recibiendo la 

compañía y protección de un equipo mul�disciplinario de 
profesionales, que creen firmemente en la importancia de 

preservar tu integridad �sica y tu bienestar, y que en virtud a 
ese compromiso, se complace en brindarte todo su 

conocimiento y dedicación representado en un producto 
altamente esté�co, funcional, ergonómico y confiable. 

De parte de todo el equipo de trabajo de AIROBAG®, disfruta el 
camino con responsabilidad.

NUESTRO COMPROMISO



El Sistema AIRBAG-RACE brinda el mejor 
balance entre tecnología, seguridad y 

precio en el mercado mundial. Protege la 
columna vertebral desde la región 
cervical hasta la región lumbar  y el 

pecho, reduciendo la posibilidad de sufrir 
lesiones torácicas, cervicales y 

medulares.

Con un peso menor a 400gr posee la mas 
alta capacidad de amor�guación de 
impactos demostrada en su fuerza 

residual inferior a 3 kNewton acuerdo 
norma EN-1621-4

El Sistema AIRBAG-PRO brinda el nivel 
más alto de seguridad. Protege toda la 

columna vertebral desde la región cervical 
hasta el cóccix, el abdomen y el pecho, 

reduciendo la posibilidad de sufrir trauma 
torácico, abdominal y lesiones medulares.

Con un peso menor a 900gr posee la mas 
alta capacidad de amor�guación de 
impactos demostrada en su fuerza 

residual inferior a 3 kNewton acuerdo 
norma EN-1621-4

Zonas de Protección

¿Que es un sistema                              ?

Son sistemas neumá�cos ocultos al interior de una prenda 
convencional de motociclismo que se ac�van automá�camente 

en el momento de un accidente para proteger al usuario.

Zonas de Protección



CONEXIÓN A LA MOTO

El Sistema AIRBAG-RACE brinda el mejor 
balance entre tecnología, seguridad y 

precio en el mercado mundial. Protege la 
columna vertebral desde la región 
cervical hasta la región lumbar  y el 

pecho, reduciendo la posibilidad de sufrir 
lesiones torácicas, cervicales y 

medulares.

Con un peso menor a 400gr posee la mas 
alta capacidad de amor�guación de 
impactos demostrada en su fuerza 

residual inferior a 3 kNewton acuerdo 
norma EN-1621-4

Apenas suba a la motocicleta 
busque la correa de anclaje, la 

cual se ha instalado previamente 
en el vehículo.

Verifique que la correa está 
firmemente anclada y todos sus 
componentes se encuentran en 

buen estado

Tome las dos correas (Anclaje a la 
motocicleta y Ac�vación), y ajuste 
el broche hasta escuchar el “clic”. 
Una vez conectado ajuste el largo 

de la correa de ac�vación y 
verifique que estén 

correctamente unidas halando 
ligeramente de alguna de las 

correas. 

Siempre que  el usuario (conductor o pasajero) se suba al vehículo debe conectar 
la correa de ac�vación , con la correa de anclaje a la motocicleta , la cual está 

instalada de forma permanente en la moto. 

El principio de funcionamiento del sistema es mecánico por eyección, lo cual significa que en 
el momento de un accidente en el que el usuario es expulsado del vehículo con una fuerza 

superior a 10 Kg, el sub-sistema de ac�vación acciona la(s) válvula(s) de disparo, perforando 
el (los) cartucho(s) de CO2, e inflando instantáneamente la bolsa de aire  que se encuentra al 

interior de la prenda contenedora.

1. IDENTIFIQUE LA CORREA DE ANCLAJE

2. CONEXIÓN A LA MOTO
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Siempre que  el usuario (conductor o pasajero) se suba al vehículo debe conectar 
la correa de ac�vación , con la correa de anclaje a la motocicleta , la cual está 

instalada de forma permanente en la moto. 

INSTALACIóN DE LA 

CORREA EN LA MOTO

Este es el primer acercamiento del usuario con el  sistema AIROBAG y es muy 
importante hacerlo correctamente, de esto dependerá el correcto 

funcionamiento del sistema en caso de una caída. 

El principio de funcionamiento del sistema es mecánico por eyección, lo cual significa que en 
el momento de un accidente en el que el usuario es expulsado del vehículo con una fuerza 

superior a 10 Kg, el sub-sistema de ac�vación acciona la(s) válvula(s) de disparo, perforando 
el (los) cartucho(s) de CO2, e inflando instantáneamente la bolsa de aire  que se encuentra al 

interior de la prenda contenedora.

Desmonte la silla de la 
motocicleta e iden�fique la 

estructura o chasis de la moto.

En el caso de las Scooter y 
Maxiscooter, basta con iden�ficar 

la bisagra del asiento y tener 
acceso a esta.

Proceda a asegurar la correa al chasis 
de la moto, liberando el broche y 

pasando la correa alrededor de uno 
de los tubos del chasís o de la bisagra 

en el caso de las Scooter.

1. ACCESO AL CHASIS DE LA MOTO

2. INSTALACIÓN DE LA CORREA DE ANCLAJE

Ajuste el largo de la correa de anclaje a la 
motocicleta para que el conector de 

anclaje quede en una posición cómoda 
para la conexión por el usuario al 
momento de estar sentado en la 

motocicleta. 

Para el conductor el conector debe 
ubicarse en frente y para el pasajero, de no 

ser posible al frente al costado izquierdo.

3. ajuste de la correa

X

X



ARMADO DEL SISTEMA

El sistema esta diseñado para proveer cobertura a las zonas vitales, por lo tanto, cuando está ac�vado la presión ejercida por el sistema puede dificultar la respiración y 
la remoción del casco, en este caso, solamente abra la prenda para aliviar la presión. Después de una ac�vación, diríjase de inmediato a una zona segura, en la cual 

pueda remover el sistema AIROBAG de manera apropiada. Si sufre un trauma�smo espere asistencia médica antes de re�rar el sistema y el casco, de ser posible evite 
hacer cualquier movimiento hasta recibir asistencia médica competente. 

La presión del sistema se reducirá paula�namente, permanezca tranquilo en todo momento, incluso en el caso de que el sistema AIROBAG restringa su movimiento. 
Para desinflar simplemente desenrosque un cartucho de CO2.

Re�re el (los) cartucho(s) de CO2 
girándolo(s) en sen�do contrario a las 

agujas del reloj y deséchelo(s) 
inmediatamente para evitar 

confusiones más adelante durante el 
proceso de rearmado. 

No inserte el nuevo cartucho todavía.

Reposicione el disparador dentro del 
cuerpo de la válvula de disparo e 

introduzca cuidadosamente un nuevo 
clip de seguridad de manera que impida 

el movimiento del disparador. Un 
indicador de éxito de esta operación es 

que el disparador queda totalmente 
oculto desde la vista superior.

Revise todos los elementos del sistema 
una vez más y asegúrese que todo está 

tal armado de forma adecuada y en 
condiciones óp�mas de 

funcionamiento. 

De lo contrario reemplace la pieza 
afectada innmediatamente antes de 

usar el sistema. 

PASO 1 PASO 2

Enrosque firmemente el nuevo 
cartucho en la válvula, para esto 

gírelo en el sen�do de las agujas del 
reloj hasta ajustarlo firmemente sin 

dañar la rosca de los elementos.

PASO 3 PASO 4



Instalación / remoción del airbag

Remover la bolsa de aire es una tarea sencilla que se debe realizar para lavar la prenda o realizar inspecciones de funcionamiento del sistema, por esto mismo es 
importante que siga las siguientes instrucciones y evite causar daños a los componentes del sistema mientras garan�za el buen estado de funcionamiento e 

higiene del mismo.

Recuerde que es necesario ac�var manualmente el sistema una vez cada seis meses para verificar el correcto funcionamiento.

Re�re el (los) cartucho(s) de CO2 
girándolo(s) en sen�do contrario a 

las agujas del reloj para evitar 
ac�vaciones accidentales.

A su vez suelte el (los) broche(s) 
de la correa de ac�vación.

Con ayuda de las cremalleras de acceso a 
la bolsa de aire, suelte los broches que 

aseguran la bolsa

El sistema RACE �ene 4 brohces: uno a 
cada lado del pecho y  dos en la parte 

baja de la espalda.

El sistema PRO �ene 8 broches: cuatro 
en la espalda (2 arriba/ 2 abajo), dos mas 
en la solapa del cuello y dos en la parte 

baja de la espalda.

Para instalar la bolsa de aire, repita los 
anteriores pasos en orden inverso.

Recuerde verificar que los broches 
queden sujetos correctamente y 

verificar todo el sistema de ac�vación 
de la bolsa de aire.

Empiece a sacar la bolsa de aire 
usando la cremallera de 

inspección. Empiece por sacar las 
partes que protegen el pecho y 

luego re�re la espalda.

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4



Con ayuda de las cremalleras de acceso a 
la bolsa de aire, suelte los broches que 

aseguran la bolsa

El sistema RACE �ene 4 brohces: uno a 
cada lado del pecho y  dos en la parte 

baja de la espalda.

El sistema PRO �ene 8 broches: cuatro 
en la espalda (2 arriba/ 2 abajo), dos mas 
en la solapa del cuello y dos en la parte 

baja de la espalda.

Protecctores

Todos nuestros protectores están elaborados en materiales con tecnología viscoelás�ca 
AIROBAG , estos protectores se encuentran cer�ficados con la norma Europea EN-1621 y 

absorben rápidamente gran parte de la energía del impacto.  

Para removerlos basta con usar el bolsillo contenedor de cada uno de ellos y halar 
cuidadosamente el protector, doblándolo delicadamente de ser necesario.

 - Alta capacidad de 
amor�guación de impactos 

demostrada en su fuerza 
residual inferior a 

18 kNewton acuerdo 
norma EN-1621-2

- Peso 505 gramos c/u
- Espesor 18 mm

 - Alta capacidad de 
amor�guación de impactos 

demostrada en su fuerza 
residual inferior a 22 

kNewton acuerdo norma 
EN-1621-1

- Peso 100g c/u
 - Espesor 16 mm

 - Alta capacidad de 
amor�guación de 

impactos demostrada 
en su fuerza residual 

inferior a 14 kNewton 
acuerdo norma 

EN-1621-1

- Peso 90g c/u
 - Espesor 16 mm

 - Alta capacidad de amor�guación 
de impactosdemostrada en su 
fuerza residual inferior a 18.5 

kNewton acuerdo norma EN-1621-1
- Peso 110g c/u

 - Espesor 16 mm

espalda

CODOS 

HOMBROS

RODILLAS 



GARANTÍA LIMITADA

Sujeto a las calificaciones y limitaciones aquí contenidas, El Centro de Innovación para Motociclistas TECH4RIDERS SAS (la 
compañía) garan�za que:  La bolsa de Aire Interna esta libre de defectos en materiales y/o mano de obra por un periodo de 
sesenta (60) días a par�r de la compra.  La prenda exterior esta libre de defectos en materiales y/o mano de obra por un 
periodo de treinta (30) días a par�r de la compra. En el evento de encontrar un defecto en el producto, y una vez regresado 
a nosotros, a nuestra discreción repararemos o reemplazaremos la parte defectuosa o el sistema completo. La garan�a se 
ex�ende única y exclusivamente al comprador original del producto. La garan�a será invalida si usted no sigue 
adecuadamente las instrucciones de lavado y cuidado recomendadas por el fabricante, o si el sistema es abusado o u�lizado 

irregularmente. 

A. Calificaciones. 
Cada sistema AIROBAG vendido por la compañía consiste de una prenda externa y una bolsa de aire interna. El sistema 
siempre debe ves�rse de acuerdo a las instrucciones de uso y cuidado incluidos en el manual del usuario que acompaña 
cada sistema vendido por la compañía. Esta garan�a no será valida si la evaluación de la compañía determina que el sistema 
ha sido objeto a mal uso, abuso, accidente, negligencia, alteración, roturas, interrupciones, danos, uso o almacenaje 
indebido, servicio y/o reparaciones no autorizadas. LA FALLA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y 
CUIDADO CONTENIDAS EN EL MANUAL DEL USUARIO QUE ACOMPANA EL PRODUCTO INVALIDA AUTOMATICAMENTE 
CUALQUIER ASPECTO DE ESTA GARANTIA. Un sistema que este severamente desgastado (por ejemplo, arrugas permanentes 
en la bolsa de aire interna, rasgaduras abiertas en el chaleco exterior y manchas de solventes o corrosivos), de manera 
independiente a la fecha de compra del sistema, SERAN CONSIDERADOS COMO USO INDEBIDO Y ABUSO, POR LO QUE 

INVALIDARA AUTOMATICAMENTE CUALQUIER ASPECTO DE ESTA GARANTIA. 

B. Limitaciones. 
La garan�a aquí expresada es la única y exclusiva garan�a ofrecida por la compañía para el sistema. No podrá ser, bajo 
ninguna circunstancia, extendida por representaciones, descripciones, asesoría técnica, servicios adicionales, muestras, 
modelos o cualquier elemento o fuente diferente a la compañía. Mas aun, no será alterada o ampliada por ningún acto, 
declaración, acuerdo de ningún distribuidor, representante. Agente o empleado de la compañía (a menos que este sea 
debidamente, y por escrito, autorizado por el representante legal). LA COMPANIA NO OFRECE OTRAS GARANTIAS EXPRESAS, 
IMPLICITAS O ESTATUTARIAS. EN NINGUN EVENTO LA COMPANIA SERA RESPONSIBLE POR DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES 
O CONSECUENCIALES, PERDIDA O ANTICIPACION DE UTILIDADES, DAÑO INCIDENTAL, PERDIDA DE TIEMPOS, U OTRAS 
PERDIDAS O COSTOS INDIRECTOS QUE SURJAN DE CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL SISTEMA AIROBAG. EN 
NINGUN EVENTO LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA (JUNTO CON LA DE SUS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y 
REPRESENTANTES) PODRA EXEDER EL PRECIO PAGADO POR EL SISTEMA AIROBAG QUE DE PUEDA DAR PIE A CUALQUIER 

RECLAMACION. 

C.Remedios Limitados. 
La responsabilidad de la compañía por esta garan�a esta única y exclusivamente limitada al reemplazo, reparación o crédito 
prorrateado por el valor de la compra (de acuerdo a la discreción de la compañía) para cualquier sistema regresado con el 
fin de resarcimiento por medio de esta garan�a durante el �empo aplicable de validez de la misma. Todos los retornos de 
mercancía deben ser hechos a la sede administra�va de la compañía (flete pagado por el comprador), y debe incluir una (1) 

copia de la factura de venta y un (1) documento especificando el defecto acusado. 

D. Avisos. 
El sistema AIROBAG esta diseñado para amor�guar impactos de baja energía. El sistema no esta diseñado para ser u�lizado 
en condiciones extremas de uso y no puede proteger contra impactos de alta energía o generados a altas velocidades. LOS 
IMPACTOS DE ALTA ENERGIA PUEDEN RESULTAR EN HERIDAS GRAVES E INCLUSO LA MUERTE. SE INFORMA EXPRESAMENTE 
AL USUARIO DE ESTE PRODUCTO QUE EL USO DEL MISMO NO OFRECE GARANTIA DE PROTECCION PERSONAL Y/O LA 
OCURRENCIA DE LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR SITUACIONES QUE COINCIDAN EL USO DEL MISMO, DE IGUAL 
MANERA, NUNCA LO EXIME DE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION PERSONAL Y SEGUIR TODAS LAS 
NORMAS DE TRANSITO APLICABLES DURANTE SU USO. Si bajo cualquier circunstancia el prenda exterior o la bolsa de aire 
interna presentan averías, rasgaduras, perforaciones o danos de cualquier �po, EL SISTEMA DEBE SER REMITIDO AL 
FABRICANTE DE MANERA INMEDIATA PARA INSPECCION. Estos danos pueden afectar de manera nega�va el funcionamiento 
del sistema. BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS PUEDE SER NECESARIO EL REEMPLAZO DEL SISTEMA! El sistema a no debe ser 
almacenado en lugares donde este expuesto a altas temperaturas y/o alta humedad por periodos prolongados de �empo. 

La exposición prolongada a estos factores puede incidir nega�vamente en el funcionamiento del sistema. 

LAS FALLAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO CONTENIDAS EN EL MANUAL DEL USUARIO 
QUE, ASI COMO LAS CONTENIDAS EN ESTA GARANTIA, INVALIDAN AUTOMATICAMENTE CUALQUIER ASPECTO DE ESTA 

GARANTIA.



CONTACTO

[+57] 311 267 9758 / [+571] 805 9739

ventas@airobag.com

www. AIROBAG.com

Sujeto a las calificaciones y limitaciones aquí contenidas, El Centro de Innovación para Motociclistas TECH4RIDERS SAS (la 
compañía) garan�za que:  La bolsa de Aire Interna esta libre de defectos en materiales y/o mano de obra por un periodo de 
sesenta (60) días a par�r de la compra.  La prenda exterior esta libre de defectos en materiales y/o mano de obra por un 
periodo de treinta (30) días a par�r de la compra. En el evento de encontrar un defecto en el producto, y una vez regresado 
a nosotros, a nuestra discreción repararemos o reemplazaremos la parte defectuosa o el sistema completo. La garan�a se 
ex�ende única y exclusivamente al comprador original del producto. La garan�a será invalida si usted no sigue 
adecuadamente las instrucciones de lavado y cuidado recomendadas por el fabricante, o si el sistema es abusado o u�lizado 

irregularmente. 

A. Calificaciones. 
Cada sistema AIROBAG vendido por la compañía consiste de una prenda externa y una bolsa de aire interna. El sistema 
siempre debe ves�rse de acuerdo a las instrucciones de uso y cuidado incluidos en el manual del usuario que acompaña 
cada sistema vendido por la compañía. Esta garan�a no será valida si la evaluación de la compañía determina que el sistema 
ha sido objeto a mal uso, abuso, accidente, negligencia, alteración, roturas, interrupciones, danos, uso o almacenaje 
indebido, servicio y/o reparaciones no autorizadas. LA FALLA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y 
CUIDADO CONTENIDAS EN EL MANUAL DEL USUARIO QUE ACOMPANA EL PRODUCTO INVALIDA AUTOMATICAMENTE 
CUALQUIER ASPECTO DE ESTA GARANTIA. Un sistema que este severamente desgastado (por ejemplo, arrugas permanentes 
en la bolsa de aire interna, rasgaduras abiertas en el chaleco exterior y manchas de solventes o corrosivos), de manera 
independiente a la fecha de compra del sistema, SERAN CONSIDERADOS COMO USO INDEBIDO Y ABUSO, POR LO QUE 

INVALIDARA AUTOMATICAMENTE CUALQUIER ASPECTO DE ESTA GARANTIA. 

B. Limitaciones. 
La garan�a aquí expresada es la única y exclusiva garan�a ofrecida por la compañía para el sistema. No podrá ser, bajo 
ninguna circunstancia, extendida por representaciones, descripciones, asesoría técnica, servicios adicionales, muestras, 
modelos o cualquier elemento o fuente diferente a la compañía. Mas aun, no será alterada o ampliada por ningún acto, 
declaración, acuerdo de ningún distribuidor, representante. Agente o empleado de la compañía (a menos que este sea 
debidamente, y por escrito, autorizado por el representante legal). LA COMPANIA NO OFRECE OTRAS GARANTIAS EXPRESAS, 
IMPLICITAS O ESTATUTARIAS. EN NINGUN EVENTO LA COMPANIA SERA RESPONSIBLE POR DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES 
O CONSECUENCIALES, PERDIDA O ANTICIPACION DE UTILIDADES, DAÑO INCIDENTAL, PERDIDA DE TIEMPOS, U OTRAS 
PERDIDAS O COSTOS INDIRECTOS QUE SURJAN DE CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL SISTEMA AIROBAG. EN 
NINGUN EVENTO LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA (JUNTO CON LA DE SUS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y 
REPRESENTANTES) PODRA EXEDER EL PRECIO PAGADO POR EL SISTEMA AIROBAG QUE DE PUEDA DAR PIE A CUALQUIER 

RECLAMACION. 

C.Remedios Limitados. 
La responsabilidad de la compañía por esta garan�a esta única y exclusivamente limitada al reemplazo, reparación o crédito 
prorrateado por el valor de la compra (de acuerdo a la discreción de la compañía) para cualquier sistema regresado con el 
fin de resarcimiento por medio de esta garan�a durante el �empo aplicable de validez de la misma. Todos los retornos de 
mercancía deben ser hechos a la sede administra�va de la compañía (flete pagado por el comprador), y debe incluir una (1) 

copia de la factura de venta y un (1) documento especificando el defecto acusado. 

D. Avisos. 
El sistema AIROBAG esta diseñado para amor�guar impactos de baja energía. El sistema no esta diseñado para ser u�lizado 
en condiciones extremas de uso y no puede proteger contra impactos de alta energía o generados a altas velocidades. LOS 
IMPACTOS DE ALTA ENERGIA PUEDEN RESULTAR EN HERIDAS GRAVES E INCLUSO LA MUERTE. SE INFORMA EXPRESAMENTE 
AL USUARIO DE ESTE PRODUCTO QUE EL USO DEL MISMO NO OFRECE GARANTIA DE PROTECCION PERSONAL Y/O LA 
OCURRENCIA DE LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR SITUACIONES QUE COINCIDAN EL USO DEL MISMO, DE IGUAL 
MANERA, NUNCA LO EXIME DE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION PERSONAL Y SEGUIR TODAS LAS 
NORMAS DE TRANSITO APLICABLES DURANTE SU USO. Si bajo cualquier circunstancia el prenda exterior o la bolsa de aire 
interna presentan averías, rasgaduras, perforaciones o danos de cualquier �po, EL SISTEMA DEBE SER REMITIDO AL 
FABRICANTE DE MANERA INMEDIATA PARA INSPECCION. Estos danos pueden afectar de manera nega�va el funcionamiento 
del sistema. BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS PUEDE SER NECESARIO EL REEMPLAZO DEL SISTEMA! El sistema a no debe ser 
almacenado en lugares donde este expuesto a altas temperaturas y/o alta humedad por periodos prolongados de �empo. 

La exposición prolongada a estos factores puede incidir nega�vamente en el funcionamiento del sistema. 

LAS FALLAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO CONTENIDAS EN EL MANUAL DEL USUARIO 
QUE, ASI COMO LAS CONTENIDAS EN ESTA GARANTIA, INVALIDAN AUTOMATICAMENTE CUALQUIER ASPECTO DE ESTA 

GARANTIA.
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