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Cuidaremos de ti cuando tú no puedas



Fuente: 

Seguridad vial: Datos de accidentes 
y siniestros mortales en 2021

1 de cada 4 fallecidos es Motorista

el riesgo de fallecer es 12 a17 veces superior en moto

En el           de los casos
no interviene otro vehículo

52% 40%
salidas de vía

 coche    moto



Equipación Motoristas 

el 3% NO llevaba casco 

el 98% NO llevaba ninguna prenda

reflectante 

el 88% NO llevaba guantes 

el 92% NO llevaba protección en los

pies

ACCIDENTES:
 

 

 

Fuente: 

SINIESTROS MORTALES:
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Único elemento legislado como
obligatorio en 2022
Única homologación válida en 2022:
ECE/ONU R22.05 

USO DEL CASCO EN ESPAÑA:

Fuente: 

SINIESTROS MORTALES:



¿Qué se recomienda para ir equipado
y seguro en la moto?



¡Y el chaleco Airbag!
Es lo más seguro

Comparativa

https://automotorizados.com/mejores-chalecos-airbag-para-motos/
https://automotorizados.com/mejores-chalecos-airbag-para-motos/


¿Sabéis qué es la hora de oro?



¿Sabéis qué es la hora de oro?

Se llama “hora de oro” a los 60 minutos que transcurren a
partir del momento en que se produce un accidente, y en los

cuales se calcula que fallece el 75% de los conductores.
 

Esos 60 minutos son claves, ya que una intervención rápida y
eficiente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.



¿Cómo actuar en caso de accidente?

PROTOCOLO



-      ROTEGER: Asegurar la zona, señalizando para que los

demás conductores y usuarios de la vía lo vean y no haya

mayores daños, ni incidentes secundarios. 

-
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-      ROTEGER: Asegurar la zona, señalizando para que los

demás conductores y usuarios de la vía lo vean y no haya

mayores daños, ni incidentes secundarios. 

-      VISAR: llamar de inmediato al 112 

-      OCORRER: no mover a los heridos, no quitarles

prendas ni casco. Evalúar su estado e intentar mantenerles

conscientes. Aplicar los primeros auxilios si tenemos

conocimiento suficiente, sino esperar a los sanitarios.

Fuente: 

PROTOCOLO



En caso de accidente grave, el motorista inconsciente o
semi inconsciente es "anónimo": 

- Resulta muy complicado acceder a sus datos para identificarle,
porque en el accidente el móvil ha podido quedar inutilizable, la cartera ha
desaparecido, etc.

- Los sanitarios no disponen de datos médicos que les ayuden a agilizar
la asistencia.

- Avisar a un familiar es misión imposible dado que no se sabe ni quien
es la persona de contacto ni cuál es su nº de teléfono...

Problema adicional: ¿Cómo identificar al accidentado?



Solución ofrecida por Sticker4life:

Hemos creado una plataforma que almacena
los datos vitales del motorista en la nube,
dentro de una ficha de usuario. 
Disponible los 365 días, 24x7.

Se accede a esta ficha gracias a un sticker
pegado en el casco, mediante 2 sistemas de
lectura: código QR o contactless (NFC)



¿Cómo está montado el sistema? 

2.  Clic en el enlace 3.  Lectura de Ficha Pública1.  Lectura del código 4.  Acceso a Ficha Privada

Acceso exclusivo para personal sanitario o Cuerpos de Seguridad del Estado,
con identificación del usuario mediante SMS (2FA, cumpliendo con el RGPD)



¿Qué datos están detrás del QR? 

Personas de contacto

Datos administrativos

Datos médicos



 

Sticker4life.com

-10%
Cupón: vivelamoto2022

¿Dónde comprar stickers? 



¡Todos estos datos vitales en una tarjeta que cabe en cualquier bolsillo!

... complétalo con tu Tarjeta de datos



 Avenida de Manoteras, 24 2ª Planta. 28050 Madrid
Tel: 744455986 / Correo: hola@sticker4life.com

¡GRACIAS A TOD@S!


