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PROTECCIÓN QUE APENAS SE NOTA
El casco cumple todos los requisitos que los padres piden a un casco infantil: protege de forma fiable la cabeza no
solo de accidentes, sino también del sol y de los insectos.
Un casco único en cuanto a protección y comodidad. Gracias al diseño In-Mold, este casco de ABUS es más estable y, a
la vez, más ligero que otros modelos. Su hijo apenas notará el Hubble y estará bien protegido. El sistema Sun
Protection, con aberturas de ventilación inclinadas, evita la radiación solar directa en el cuero cabelludo. Su hijo
estará a salvo de la radiación UV dañina, de insolaciones y de quemaduras. Los amplios orificios de ventilación con
rejilla de espuma aportan frescor a la cabeza y la protegen de insectos.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
SPS - Sistema de protección solar
Parte frontal con forma de visera para incrementar la protección de la cara
Gran protección en las sienes y el cuello
Sistema preciso de ajuste ZOOMLITE con una práctica rueda
Luz led integrada en la rueda de ajuste para una seguridad adicional nocturna
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo ideal para proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Buena ventilación con 6 entradas y 6 salidas
Almohadillas interiores desmontables y lavables
Red anti-insectos integrada
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•
•

Intensos reflectores pasivos
Cierre magnético

Consejos
•
•
•
•

Casco creado para las especiales necesidades de los niños y bebes
Su parte trasera plana permite un ajuste perfecto en sillitas
Suaves correas fáciles de ajustar gracias a sus prácticos reguladores
Kit de invierno e impermeable disponibe como accesorio

Technische Daten - Hubble sound orange S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

sound orange
gris, negro, naranja
No
No
230 g
No
S
46-52 cm
Sí
4003318586767
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