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MÁS PROTECCIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Nuestro casco infantil más vendido ahora aún mejor Con una forma exterior mejorada y características adaptadas, el
Smiley 3.0 LED entra en una nueva era.
El popular casco infantil acompaña a los niños en sus primeros trayectos, ya sea en una bicicleta sin pedales, en un
triciclo o en su primera bici propia. El ajuste profundo y el borde frontal en forma de visera ofrecen una protección
adicional para la cabeza del niño. El sistema de ajuste regulable en altura permite adaptar el casco al contorno de la
cabeza, tanto a la anchura como a la altura. Este sistema es además una ventaja para los niños con pelo largo, pues
ofrece espacio para llevar el pelo recogido y pone fin a la molesta presión de la rueda de ajuste sobre la coleta. La
gruesa almohadilla para la barbilla aumenta también el confort de uso.
Con 16 diseños distintos, elegir qué Smiley 3.0 formará parte de su familia no será fácil. Los cascos están disponibles
con motivos infantiles y en colores lisos. Con tantos para elegir, ningún niño se quedará sin un casco que le guste
llevar.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Diseño In-Mold para una unión duradera de la calota exterior con el material amortiguador del casco (EPS).
El casco se extiende hasta la zona de la sien y la nuca para una mejor protección integral
Sistema de ajuste regulable en altura y apto para el uso con el pelo recogido para usuarios con pelo largo
Zoom Ace Kids: sistema de ajuste regulable en altura con rueda de ajuste antideslizante en la parte posterior de la
cabeza
El ajuste del tamaño se realiza mediante un anillo de plástico robusto y flexible para una estabilidad y
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•
•
•
•

adaptabilidad óptimas
Excelente ventilación con 4 entradas y 4 salidas de aire
Acolchado extraíble y lavable para un máximo confort de uso
Red anti-insectos integrada
Seguridad pasiva mediante reflectores

Technische Daten - Smiley 3.0 shiny orange M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

shiny orange
naranja
No
No
240 g
No
M
50-55 cm
No
4003318672767
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