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PARA AVENTURAS OFFROAD
Un casco offroad ideal para los primeros trayectos por terrenos irregulares. El MoTrip promete un alto nivel de confort
para sus recorridos fuera del asfalto.
El ajuste profundo del casco de MTB garantiza la mejor protección posible para la cabeza. Para aumentar la
comodidad en los trayectos fuera de la carretera, el MoTrip está equipado también con el sistema de ajuste MTB. Esto
permite tanto el ajuste individual del tamaño como la regulación de la altura de la rueda de ajuste en la parte
posterior de la cabeza. Esto es una gran ventaja cuando se utiliza con el pelo recogido, ya que ajustando la altura se
obtiene espacio para una coleta. Salga a la aventura fuera de la carretera con este casco para bicicleta, ligero y bien
ventilado, o utilícelo para ir al trabajo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Diseño In-Mold para una unión duradera de la calota exterior con el material amortiguador del casco (EPS).
Zoom Ace MTB: sistema de ajuste de la altura para la adaptación al contorno de la cabeza
Apto para pelo recogido: el casco se puede utilizar con el pelo recogido en una coleta o trenza
Separador de correas ajustable
Visera ajustable en altura
Ventilación: excelente ventilación a través de 6 entradas y 8 salidas de aire
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Technische Daten - MoTrip shiny white S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

shiny white
blanco, negro
Sí
No
320 g
No
S
51-55 cm
No
4003318647093
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