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SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS
Seguridad, comodidad y un diseño elegante: el casco infantil Anuky 2.0 de ABUS es un éxito para los niños y los
padres.
Sin duda, los diseños conquistarán a los más pequeños, pero la comodidad del casco no se queda atrás. El sencillo
sistema de ajuste del tamaño con función de ajuste preciso garantiza que el casco se adapte perfectamente a la
cabeza. Las tres entradas y salidas de aire proporcionan una circulación de aire eficaz y ayudan a mantener la cabeza
fresca. El mosquitero integrado protege además contra los insectos. El suave acolchado se puede extraer y lavar
cuando sea necesario.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema In-Mold para una unión duradera de la carcasa exterior, fabricada en un material que absorbe los
impactos (EPS)
Visera de mayor tamaño para una mejor protección de la cara
El casco se extiende hasta las sienes y la nuca para mejorar la protección integral
Luz LED integrada en la rueda de ajuste para aumentar la seguridad en la oscuridad o al amanecer/atardecer
El borde inferior está diseñado para protegerlo de los daños causados por el uso habitual de los niños
Zoom Evo Kids: sistema de ajuste preciso con una rueda de ajuste antideslizante
El tamaño se ajusta con un anillo de plástico robusto y flexible para una estabilidad y adaptabilidad óptimas
Excelente ventilación con 3 entradas y 3 salidas de aire
Acolchado extraíble y lavable para un máximo confort de uso
Mosquitero integrado
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Seguridad pasiva gracias a los reflectores

Technische Daten - Anuky 2.0 red spots S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

red spots
rojo, blanco
No
No
220 g
No
S
46-52 cm
Sí
4003318402029
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