
Dispositivo
de Comodidad del

Cinturón de Seguridad  
Listón de alta visibilidad
Hace que sea más fácil ver 
cuando un conductor está 
abrochado; elige entre una 
variedad de colores 
brillantes

¡La seguridad no tiene por qué ser incómoda!

Fomente el uso del cinturón de seguridad 
haciéndolos más cómodos con Komfort Latch 
de IMMI. En condiciones normales de manejo 
con el Komfort Latch activado, el cinturón de 
seguridad puede extenderse/retraerse de 5 a 7 
pulgadas para una mayor libertad de 
movimiento. Si el vehículo experimenta una 
desaceleración repentina mientras el Komfort 
Latch está en uso, el cinturón de seguridad se 
bloqueará según sea necesario.

Haga clic en Tirar y ajustar: 
Mire el video sobre el uso adecuado del cinturón 
de seguridad y cómo Komfort Latch hace que 
permanecer abrochado sea más cómodo.

Komfort Latch®

Komfort Latch
Cuando está activado, agrega 
holgura al cinturón de seguridad, 
lo que permite que el conductor 
se incline hacia adelante, haga 
giros completos en el volante y 
revise los espejos laterales 
mientras permanece abrochado 
de manera segura



Komfort Latch - Cómo Funciona

info@imminet.com

18881 IMMI Way
Westfield, IN  46074
317.896.9531
imminet.com

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 por control remoto o una prueba en la 
máquina de impacto de vuelco dinámico de 90 grados, CAPE prueba 
las restricciones de los ocupantes y el rendimiento del producto 
mientras captura datos del sensor de choque del mundo real. Esos 
hallazgos han llevado a avances significativos en seguridad para la 
industria y los hombres y mujeres que la impulsan.  

 

Komfort Latch de IMMI alivia de manera simple y segura la tensión del cinturón de seguridad. 

Prueba de rodadura al aire 
libre  

Choque de barrera asiento

1 Abroche el cinturón de  
 seguridad (visite   
 www.clicktugsnug.com).  
 Suelte el cierre Komfort  
 Latch tirando de él hacia  
 abajo. Ajuste   
 correctamente el   
 ajustador de altura del  
 cinturón de seguridad (si  
 está disponible).

2 Jale el cinturón del hombro a  
 una pequeña distancia de su   
 pecho. Tire solo de la correa   
 suficiente para insertar dos   
 dedos (alrededor de 1”) entre  
 el cinturón del hombro y su   
 pecho. 

3 Con la otra mano, levante  
 la palanca Komfort Latch  
 hasta que asegure la red.  
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Si el vehículo experimenta una desaceleración repentina mientras el Komfort Latch está en uso, 
el dispositivo permitirá que el retractor bloquee completamente el cinturón.  

En el Lado Brillante
Cuantas menos veces se detenga a un conductor 
por no usar el cinturón de seguridad, mejor será el 
puntaje CSA de una flota.  

El listón de alta visibilidad hace que sea más fácil ver 
cuando están abrochados. Por lo general, cuesta 
menos de $ 10 por asiento especificar una web de 
alta visibilidad en el momento de la construcción en 
comparación con la actualización a un costo 
aproximado de $ 200 por asiento. 


