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Translations:

Pour le manuel d'instructions en français, veuillez 
visiter: www.enginehawk.com

FR:

Para el manual de instrucciones en español, por favor 
visite: www.enginehawk.com

ES:

Für die deutsche Version der Bedienungsanleitung 
besuchen Sie bitte www.enginehawk.com

DE:

Руководство по эксплуатации на русском языке, можно 
найти на сайте: www.enginehawk.com

RU:

中文使用者說明書請到: www.enginehawk.com
TW:



Códigos de marcado en prendas:
Cada prenda Enginehawk con certificación CE/UKCA está equipada con 
una etiqueta CE/UKCA. La siguiente tabla explica las marcas que están 
disponibles en los productos.

Marca Comercial del Fabricante

Fecha de Fabricación Mes/Año03/2021

SH1 Referencia del modelo del producto. Ve a la Tabla 1

Talla del Producto. Ve a la etiqueta de la prenda.

AA Tipo de Rendimiento

EN 17092-1:2020

Norma de la UE para prendas de protección para 
motoristas EN 17092-1: 2020 parte de una serie 
de normas que incluyen EN 17092-2: 2020, 
EN 17092-3: 2020, EN 17092-4: 2020, 
EN 17092-5: 2020 y EN 17092-6: 2020

Marca CE: designa el cumplimiento de la 
Legislación Europea

Marca UKCA: designa el cumplimiento de la 
Legislación del Reino Unido

Equipo de protección para motoristas 
(ISO7000-2618) 

Unit 2, Barnett Way, Barnwood, Gloucester, 
GL4 3RT, United Kingdom

Este pictograma indica que la información del 
usuario está disponible y debe leerse

Pecho 107 - 112cm Altura 184-187cm 
Medidas de las tallas  (aplicable a 
camisas/chaquetas)

M



TABLA 1 – REFERENCIAS DE MODELOS

 The .50 Cal

 The Ironhead

 The Hawkeye

 Cookies 'N' Crème

 The 916

 The Predator

M1

CS1L

R1

R2

D1

SH1

 The Knucklehead

 The Airbourne

 The Raptor

CS1T

HS1

SF1

Nombre del Producto Referencia del Modelo



Información de Limpieza y Mantenimiento:
Cada prenda individual tendrá una etiqueta de cuidado específica adherida. 
Siga esas instrucciones. Si no está seguro, comuníquese con el servicio de 
atención al cliente en info@enginehawk.com para obtener ayuda.

Nota:  Siempre quite los protectores contra impactos instalados antes de 
lavarla y vuelva a colocarlos despues, siga las instrucciones que se 
proporcionan a continuación, una vez la prenda se haya secado.

Limpieza (Prendas de Cuero):
No lave a máquina ni lave en seco estos productos. Nunca use solvente 
o blanqueador con cloro o agentes de limpieza que contengan blanqueador 
con cloro. Estas sustancias degradan rápidamente los materiales y reducen 
el nivel de protección ofrecido. Las prendas de cuero pigmentado solo deben 
limpiarse con una solución muy suave de agua jabonosa, mientras que las 
prendas de cuero no pigmentadas solo deben limpiarse con un paño suave 
o una esponja. Demasiado detergente puede deteriorar el cuero y quitarle los 
tintes, lo que da como resultado una apariencia manchada y descolorida. 
Sumerja la toalla (paño suave: las telas ásperas pueden dejar rayones en 
el cuero suave si no tiene cuidado) o pase una esponja en la solución 
jabonosa. Exprime el exceso de líquido. La toalla o esponja no debe estar 
empapada, solo húmeda. Si está demasiado húmedo, el agua puede penetrar 
y saturar el cuero, lo que podría causar aún más daño. Pase la toalla húmeda 
o la esponja con movimientos largos y suaves en lugar de restregar con 
fuerza. Preste especial atención a las manchas de agua, las manchas 
descoloridas y los lugares donde se haya acumulado suciedad o aceite en 
el cuero. Limpia toda la prenda, volviendo a mojar la toalla cuando sea 
necesario. Limpia el jabón y seca la prenda con palmaditas. Limpia la prenda 
nuevamente, esta vez usando agua limpia para eliminar cualquier residuo 
de jabón. Asegúrese de que no quede agua estancada en la prenda. 
Con una toalla seca, da golpecitos al cuero hasta que esté completamente 
seco. Cuelga la prenda en un armario y deja que termine de secarse. 
El calor directo puede ser muy malo para el cuero, especialmente si se 
acaba de humedecer, así que no seque la prenda en una máquina ni use 
un secador de pelo.

-



Limpieza (Prendas No de Cuero):
Lave o limpie las prendas según las instrucciones de lavado en la etiqueta 
de la prenda. Nunca use disolvente o blanqueador con cloro o agentes de 
limpieza que contengan blanqueador con cloro. Estas sustancias degradan 
rápidamente los materiales y reducen el nivel de protección ofrecido.

Si está Contaminada con Sangre:
Tan pronto como aparezca la mancha, frote la sangre con un paño limpio 
y seco. Esto ayudará a eliminar parte de la sangre y evitará que se filtre más 
en la prenda. Seque suavemente la mancha con una esponja o un paño con 
jabón. No frotes la mancha porque esto puede empujarla más hacia la prenda 
o extender la mancha a un área de superficie más grande. Luego, humedece 
un paño nuevo con agua y seca la mancha para eliminar cualquier exceso de 
jabón que pueda quedar en la prenda. Después de esto, siga las instrucciones 
de lavado cosidas en la etiqueta de la prenda. Si la mancha persiste, lleve su 
prenda a un limpiador especializado o póngase en contacto con su distribuidor.

Almacenamiento:
Mantenga sus productos en su embalaje original mientras los almacena. 
Después de su uso, guarde sus prendas en un área limpia, seca y ventilada 
lejos de la luz solar directa y lejos de herramientas u otros objetos afilados 
para maximizar la vida útil. El almacenamiento de prendas mojadas promoverá 
el crecimiento de moho, hongos, bacterias u otras sustancias nocivas con 
el potencial de causar irritación de la piel, erupciones cutáneas y enfermedades 
y/o dolencias.

Inspección y Reparación:
Las prendas de protección que ya no se consideren útiles debido a daños, 
contaminación u otras condiciones inseguras deben desecharse de manera 
que no se puedan reutilizar y de acuerdo con las normativas locales. No 
intente reparar sus prendas. Si está dañada, obtenga un nuevo juego de 
prendas como reemplazo.



Uso con Equipo de Protección Personal Adicional:
Para lograr los niveles máximos de protección disponibles en caso de 
accidente, esta prenda debe usarse junto con elementos EPP compatibles 
y correctamente ajustados que brinden cobertura a las áreas del cuerpo 
no protegidas por esta prenda, es decir, se debe usar un paquete de EPP 
total que incluya casco, guantes, botas; y chaqueta y pantalón o trajes de 
una o dos piezas.

Esta prenda está diseñada para usarse con el siguiente EPP adicional:

Casco de seguridad para moto protección para los ojos instalada o separada.  
 Los estándares relevantes incluyen: DOT, ECE 22.05 y Snell M2000).

Pantalón confeccionado en piel u otros materiales con propiedades 
equivalentes. Los estándares relevantes incluyen EN 17092 Partes 1 
a 6:2020, el Protocolo francés EN13595. Se recomienda que las 
chaquetas y los pantalones separados se superpongan lo suficiente 
cuando el usuario esté en la posición de conducción.

Guantes de cuero o de un material con propiedades equivalentes, que 
se llevan dentro o fuera del puño de la prenda y que se extienden 
desde la articulación de la muñeca hasta los brazos del usuario a una 
distancia no inferior a 50 mm. Norma pertinente: EN13594.

Botas según EN13634 fabricadas en cuero o material con propiedades 

Uso en condiciones climáticas adversas:
En condiciones de clima frío y/o húmedo, se aconseja que esta prenda 
se use con los siguientes elementos:

Una prenda interior delgada de material aislante que proteja al usuario 
del clima frío;

Para la visibilidad en condiciones de visibilidad reducida, donde los 
materiales y componentes de alta visibilidad no son una parte integral 
de la prenda; ropa o accesorios adicionales de alta visibilidad. Los 
estándares relevantes incluyen: ENISO20471, EN1150 y EN13356.

equivalentes, que se llevan dentro o fuera de la prenda para proteger
las extremidades inferiores y los pies. 



AVISOS IMPORTANTES:
Este artículo de EPP para motoristas solo proporcionará los niveles
máximos de protección disponibles cuando los protectores de impacto 
de montaje estándar recomendados (consulte "PROTECTORES DE 
IMPACTO") se instalen y coloquen de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas. La prenda no debe usarse cuando se conduce una
moto sin los protectores contra impactos colocados. Si necesita reemplazar 
los protectores contra impactos instalados en su prenda, utilice 
únicamente los mismos modelos de protectores que vienen de serie.

Los cierres principales y los mecanismos de sujeción de esta prenda
siempre deben estar bien abrochados cuando se utilice mientras se 
conduce una moto o la capacidad de esta prenda para brindar protección
en caso de accidente puede verse seriamente reducida. Nunca conduzca
con los cierres principales abiertos cuando hace calor.

Si las condiciones ambientales hacen que esta prenda sea excesiva y 
molesta, se debe usar una prenda protectora más adecuada mientras 
se conduce, o se deben emplear otros métodos para reducir los efectos 
del estrés por calor. Se puede obtener más asesoramiento del fabricante 
o proveedor.

Se aconseja que no se guarden objetos sólidos en los bolsillos de esta 
prenda mientras el usuario conduce una motocicleta, ya que en caso 
de accidente dichos objetos pueden causar lesiones.

El fabricante quedará exento de toda responsabilidad derivada de 
lesiones, cualquiera que sea su causa, cuando la prenda o sus 
componentes hayan sido modificados, reemplazados o retirados.



Armadura: 
Esta armadura está diseñada para llevar el lado esculpido hacia el cuerpo 
del usuario y la tela hacia afuera. Esto significa que el aire puede circular
entre la armadura y el motorista para mayor comodidad. Si prefiere usar
el lado de la tela de la armadura contra el cuerpo, la protección es la misma.



Forro Extraíble:
Para conectar el forro extraíble al forro exterior, cierre la cremallera izquierda
del forro extraíble con la cremallera interior del forro exterior izquierdo y la
cremallera derecha del forro desmontable con la cremallera interior del forro
exterior derecho. Colocar lo forros agregará calidez y comodidad.



Cierres de cremallera y botones:
Las cremalleras de las mangas y las cremalleras de refuerzo en el dobladillo 
en las prendas que cubren la cabeza pueden usarse para ayudar a evitar 
que las prendas se suban. Use los botones cuando corresponda.



Tiras del pulgar:
Si no hay cierre en el extremo de la manga, use las presillas para el pulgar 
incluidas para evitar que las mangas se suban en caso de accidente.



Zonas de categoría de riesgo:
Los requisitos de rendimiento, para asignar una clase de protección, se 
basan en requisitos de rendimiento específicos para las "zonas de categoría 
de riesgo" de la prenda, que se definen de acuerdo con la probabilidad de 
que el área esté sujeta a esfuerzos mecánicos, en caso de accidente. 
Hay tres zonas:

Zona 1: las áreas de las prendas de protección del motorista tienen un 

Zona 2: las áreas de las prendas de protección del motorista tienen un 
riesgo moderado de daño, p. Ej. abrasión y desgarro.

Zona 3: las áreas de las prendas de protección del motorista tienen un 
bajo riesgo de daño, p. Ej. desgarro.

Es muy importante que cada motorista elija el nivel correcto de protección, 
de acuerdo con los riesgos de accidente que enfrenta, su estilo de conducción
y su forma de conducir.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

alto riesgo de daño, p. Ej. impacto, abrasión y desgarro.



Descripción de la Clase:
ESTA PRENDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS PRENDAS DE 
PROTECCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE MOTO - EN 17092

Nivel AAA: Ofrece protección contra impactos y abrasión utilizando 
materiales y construcción que cumplen con requisitos más altos que para
las prendas cubiertas por AA o A. La clase AAA puede tener limitaciones
ergonómicas, de peso y térmicas para algunas actividades de conducción.

Nivel AA: Ofrece protección contra impactos y abrasión utilizando materiales 

Nivel A: Ofrece el grado mínimo necesario de protección contra impactos 
y protección, utilizando materiales y construcción que cumplen con 
requisitos más bajos que las Clases AA y AAA. Se espera que las prendas 
de Clase A tengan las menores penalizaciones ergonómicas y de peso.

El grado de riesgo o peligro que enfrentará un motorista está estrechamente 
relacionado con el tipo de conducción y la naturaleza del accidente. Se 
advierte a los motoristas que elijan cuidadosamente las prendas de 
protección que coincidan con su actividad y riesgos.

Talla de la prenda:
Para proporcionar el nivel de protección certificado, es importante que la 
prenda le quede bien. Las prendas están etiquetadas con un tamaño 
numérico de la UE y EE.UU. Este tamaño corresponde a la mitad de la 
circunferencia del pecho. La Tabla 2, en la página siguiente, brinda 
orientación sobre el tamaño de la prenda y los rangos aceptables para la 
circunferencia del pecho y la altura del usuario.

y construcción que cumplen con requisitos más altos que para las prendas
cubiertas por A. Las prendas de clase AA generalmente ofrecen protección
contra los riesgos en la mayor diversidad de actividades de conducción y
pueden tener menores penalizaciones ergonómicas y de peso que Prendas
de clase AAA.



TABLA 2 - ÍNDICE DE TAMAÑOS

TABLA DE TALLAS DE ROPA 
PARA HOMBRE

S

M

L

XL

2XL

3XL

38 - 40

40 - 42

42 - 44

44 - 47

47 - 50

50 - 53

96 - 102

102 - 107

107 - 112

112 - 120

120 - 127

127 - 134

176 -179

180 - 183

184 - 187

188 - 191

192 - 195

196 - 199

Talla de
prenda

(Para adaptarse)
Pecho (In)

(Para adaptarse)
Pecho (Cm) Altura (Cm)



Protector:
Dimensiones mínimas en las áreas de protección:
Figura 1 - Protector de espalda central (opcional)
Dimensiones del área de protección mínima en el protector de espalda

NOTA: Todas las dimensiones están relacionadas con la longitud de 
la cintura a los hombros (100%) del usuario más grande.

A
72% 29%

B

A

B

B

A



Nivel de Protección:
Las áreas de protección de este producto han sido probadas y certificadas 
de acuerdo con la norma EN1621-2: 2014. La siguiente tabla indica los 
valores de la fuerza residual promedio para los dos niveles de protección 
definidos por la norma.

Explicación:
La marca CE indica que la protección contra impactos cumple con los 
equisitos reglamentarios de la UE 2016/425.

Nombre del protector de espalda

CE: símbolo de conformidad europea

Pictograma que indica el uso exclusivo  para moto de la protección con 
el tipo de protector FB (protector de espalda completo), el nivel de r
endimiento (1); así como la información relativa a la talla (distancia 
entre la cintura y el hombro)

EN1621-2: 2014: norma técnica de referencia

Nombre y dirección del fabricante

Número de serie del producto

LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE PUEDE 
ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB

WWW.ENGINEHAWK.COM

1

2

≤ 18 KN

≤ 9 KN

≤ 24 KN

≤ 12 KN

Nivel Valor total medio Valor individual



AA
EN 17092-3:2020

No : 2777 No : 0321

Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park

Clonee
Co Meath
D15 YN2P

Ireland

Satra Technology Centre
Wyndham Way

Telford Way
Kettering

Northamptonshire
NN16 8SD

UK






