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Asunto: 3 cascos no homologados. Alto riesgo de lesión. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2018_SV_155 

Fecha informe: 14/ 04 / 2018        

 

 

 

 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

informa, dentro del programa CAS que lleva a efecto con Foro 100, en prestación de ayuda a los 

fabricantes y autoridades de consumo y en auxilio de los usuarios, que tres modelos de cascos de 

protección de la marca QTECH no se encuentran homologados y por tanto no se garantiza el 

comportamiento esperado ante el impacto. 

 

Marca: Qtech 

Modelo: Qtech 7 

Tipo: Q7 FF007.  

Código de barras u otros datos identificativos de interés: 

Tipo de aprobación E9.05.10312 

Fabricados en China. 

Alerta lanzada por Reino Unido. 

 

Marca: Qtech 

Modelo: 

Tipo: Q998/DP998 

Código de barras u otros datos identificativos de interés: 

Tipo de aprobación E9-05.1810, Lotes 23 y 24. Números de serie 

que van desde 34.842.801 a 34.849.200 

Fabricados en China. 

Alerta lanzada por Reino Unido. 

 

 

Marca: Qtech 

Modelo: 

Tipo: FF601/JX-F601 

Código de barras u otros datos identificativos de interés: 

Fabricados en China. 

Alerta lanzada por Reino Unido. 

No cumple estándares DOT FMVSS nº 218 
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De acuerdo con los estándares mínimos fijados por el Reglamento 22.5 los cascos de protección 

alertados no superan la norma en lo relativo a absorción de energía y por tanto, el usuario puede sufrir 

lesiones en la cabeza en condiciones de impacto a baja velocidad. 

Incluidas las tres alertas en la base de datos de IMU “CAS/RAE” 

Recomendación. 

Se recomienda a los usuarios de estos cascos su devolución al fabricante o su representante y solicitud 

del reintegro de lo abonado por la adquisición de estos. 

Más información. 

Para más información y comprobación de si su casco de protección podría estar afectado, puede 

ponerse en contacto con el representante más próximo de la marca. Los socios tienen acceso al 

informe completo en la WEB de la organización IMU introduciendo su número de socio y clave. 

Seguiremos trabajando con independencia y criterio. Gracias a todos los que formáis parte de esta 

lucha. 

 

Informa 

Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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