
Sistema de sujeción

Retractor RX100 
20% más de capacidad web para 
acomodar a más conductores de 
manera segura; menos bloqueos 
inversos; sensación más suave.   

Komfort Latch®*
Diseñado para abordar la queja 
número uno de los cinturones de 
seguridad: incomodidad; el 
ajustador de la altura de los 
hombros mejora la posición del 
cinturón de seguridad para 
mayor seguridad; Komfort Latch 
integrado mejora la comodidad, 
lo que aumenta el uso 

Presentamos el nuevo sistema de restricción de 
servicio comercial de IMMI. Elegante, intuitivo y 
seguridad que supera los estándares. 

Nuestro sistema de retención comercial 
funciona en conjunto con productos de 
seguridad avanzados como RollTek® y 4Front® 
para superar las regulaciones de la industria al 
llevar bolsas de aire a los vehículos comerciales, 
lo que mantiene a los conductores seguros en 
caso de volcaduras y colisiones frontales. 

Este sistema incluye los siguientes componentes 
que trabajan juntos para brindar seguridad y 
comodidad a los hombres y mujeres en la 
carretera todos los días: 

• Retractor RX100 
• Correas de estilo automotriz 
• Hebilla L9 de servicio comercial 
• Cierre de confort opcional 
• Ajustador de altura opcional 

Servicio Comercial

Listón 
Nuevo estilo suave de lujo 
calificado para cumplir con las 
normas FMVSS 2209 y ECE R16; 
disponible en múltiples colores 
incluyendo alta visibilidad 

Broche de uso comercial L9 
Diseñado para uso intensivo y 
larga vida útil en aplicaciones 
de vehículos comerciales; tapas 
más robustas y opciones de 
interruptores eléctricos

Ajustador de altura del hombro* 
Opciones de 4” y 7”

* El ajustador de altura del hombro y el Komfort Latch son 
equipos de seguridad opcionales diseñados para mejorar 
la comodidad y aumentar el uso del cinturón de 
seguridad
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IMMI le recuerda que 
siempre debe 
abrocharse el cinturón.

Pruebas 

imminet.com

IMMI prueba exhaustivamente sus productos de seguridad en CAPE®, el principal centro 
de pruebas para la industria de camiones comerciales.  

Ya sea que se trate de un giro con control remoto, una prueba en la 
máquina dinámica de impacto de vuelco de 90 grados o una 
prueba de barreras realizada en el bloque de barrera más grande 
conocido en el mundo, CAPE prueba las restricciones de los 
ocupantes y el rendimiento del producto mientras captura datos 
del sensor de choque del mundo real. 

Nuestros hallazgos han llevado a avances significativos en 
seguridad para la industria y los hombres y mujeres que la 
impulsan.

Nuevo diseño desde cero basado en los comentarios de nuestros clientes. 

• Proporciona un 20 % más de almacenamiento de correas (de 80" a 100") para adaptarse mejor  
 a una mayor variedad de ocupantes.

• Rendimiento mejorado de extracción/retracción; además de menos
 fricción y una sensación más suave.

• La liberación de bloqueo inverso mejorada prácticamente elimina
 las quejas de retractor bloqueado; se desbloquea con una
 cantidad mínima de red retroalimentada al retractor.

• Mayor flexibilidad en los ángulos de montaje; permite que
 el RX100 se use en más aplicaciones de vehículos comerciales
 que requieren instalaciones únicas.

• Respuesta mejorada; los retractores de algunos competidores
 podrían dejar de funcionar después de un choque y crear holgura,
 lo que puede ser peligroso. El RX100 de IMMI sigue funcionando
 durante el accidente y más allá. 

• Versión de bobinado inverso disponible.

• El diseño sin manos significa menos piezas para el inventario.

• Completamente encerrado por una cubierta de tiras; Carcasas opcionales para
 aplicaciones específicas disponibles.

Prueba de rodadura al aire 
libre

Prueba de choque de barrera


