
Instrucciones de emergencia del sistema 
de extracción de almohadillas

El uso de las pestañas de emergencia debe ser realizado por 

personal de rescate con experiencia en el proceso de extracción 

del casco, con un conocimiento adecuado del sistema de 

almohadillas de emergencia, ya que puede haber casos en los 

que la extracción de las almohadillas de las mejillas por las 

pestañas de emergencia no sea una medida eficaz basada en la 

situación o condición del accidente del motociclista lesionado.

TAB de emergencia

esp

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Contactos

ARAI HELMET (EUROPE), B.V.

Zuiderinslag 10

3871MR Hoevelaken

THE NETHERLANDS

info@araihelmet.eu

Contactos: ARAI HELMET, LIMITED

12 Azuma-cho, 2-Chome

Ohmiya, Saitama 330-0841

JAPAN

ARAI HELMET AMERICAS, INC.

P.O. Box 787

Fogelsville, PA 18051-0787

U.S.A.

info@araiamericas.com

La extracción de un casco a una víctima de un accidente debe ser 

realizada únicamente por personal de rescate capacitado y experimentado 

en el proceso de extracción del casco.

Las pestañas de emergencia pueden ayudar a quitar las almohadillas de 

las mejillas, lo que permite al personal de rescate quitarle el casco más 

fácilmente a un motociclista lesionado. Las pestañas están etiquetadas con 

una etiqueta naranja debajo de la almohadilla de la mejilla.



Extracción de almohadillas para mejillas mediante pestañas de 
emergencia
El personal de rescate debe desabrochar o cortar la correa de la barbilla y 

estabilizar el casco y cabeza del piloto en el interior.

1 Localice las pestañas de 

emergencia

Inspeccione el casco del motociclista 

lesionado y localice las pestañas de 

emergencia naranja.

4 Tire de la pestaña de 

emergencia

Primero, apoye el casco de forma 

segura evitar que la cabeza del motoci-

clista se mueva.

Con su dedo a través de la correa, tire 

suavemente hasta que la almohadilla 

de la mejilla se suelte del casco (vea la 

ilustración a continuación).

5 Quite la almohadilla de la 

mejilla

Extraiga completamente la almohadilla 

de la mejilla. Necesitará soltar la pesta-

ña de la almohadilla de la mejilla.

6 Eliminación completa de la 

almohadilla de la mejilla

Repita la mismos pasos para eliminar la 

otra almohadilla de la mejilla.

2 Extienda la correa de 

tracción ET

Tire suavemente de la etiqueta ET para 

revelar la correa oculta.

3 Pase el dedo por la correa
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