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”RollTek para mí significa seguridad. La primera cosa que le preguntaremos a un 
OEM (Original Equipment Manufacturer/Manufacturero de Equipo Original) es 
si manejan el sistema RollTek. Si no, no tiene caso que sigamos más adelante”

Brent Bergevin, Director de Transportación
Gemini Transport

De acuerdo a la FMCSA*, más de la mitad de 
las fatalidades en ocupantes de camiones de 
gran dimensión se deben a una volcadura 
accidental. Por eso IMMI inventó el sistema 
RollTek®, un Sistema avanzado de seguridad de 
bolsa de aire para volcadura, para ayudar a 
proteger al conductor y/o pasajeros en uno de 
los peores tipos de accidente.
 
El sistema RollTek combina protección lateral con 
bolsa de aire con los avances más recientes de 
tecnología de cinturones de seguridad. Con 
ingeniería única para cada modelo de camión, 
el sistema RollTek es diseñado para funcionar en 
un abrir y cerrar de ojos, desplegándose en tan 
solo una cuarta parte de un segundo para 
reducir significativamente el potencial de una 
lesión seria o muerte.

La protección del sistema RollTek contempla los 
costos de manejo relacionados con volcadura de 
camiones. Ayudando a reducir la severidad de las 
lesiones personales que ocurren en estos eventos, este 
sistema puede dramáticamente reducir las pérdidas 
humanas en accidentes, así como generar un impacto 
significativo en su resultado final.

*Federal Motor Carrier Safety Administration
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IMMI le recuerda que siempre debe ponerse el cinturón

Protección de Volcadura 
Lateral en la que usted 
puede confiar

¿Cómo funciona?:

Un sensor de volcadura monitorea la 
posición del camión, y cuando una 
volcadura inminente se detecta, hasta 
tres componentes del sistema RollTke se 
despliegan en menos de un cuarto de 
segundo por cada posición de asiento.

1. Los pretensionadores de asiento  
 mantienen al conductor o pasajero  
 frontal de manera segura en sus  
 asientos.

2. Los asientos con suspensión se jalan  
 hacia abajo hasta la posición más  
 baja para incrementar el espacio de  
 sobrevivencia dentro de la cabina.

3. La bolsa de aire lateral se despliega  
 para amortiguar la cabeza y el  
 cuello.

Una carga perdida se reemplaza. Un conductor no.

En IMMI, trabajamos cada día para proteger lo que importa más… los 
conductores.

IMMI comprende que los accidentes pueden suceder en las carreteras o 
cerca de casa. Durante el viaje, descansando, o aún en la mitad de 
una volcadura, nuestros sistemas de seguridad están diseñados para 
reducir las lesiones, y darle al conductor una mejor oportunidad de salir 
ileso de cualquier accidente, desde alcances menores de defensa a 
defensa hasta accidentes frontales o volcaduras más severos.

IMMI prueba el sistema RollTek en un equipo para volcadura 
a 90° en su centro CAPE®.

1

2

3

To get your Click Tug Snug training video,
visit clicktugsnug.com.


