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PROTECCIÓN INTEGRAL
Con el AirDrop, ABUS ofrece su primer casco integral, que proporciona la mejor protección para los saltos más
atrevidos.
Los corredores de enduro, de descenso, de E-MTB y los aventureros de montaña no dejan de superar los límites. Antes,
una mayor protección suponía cascos integrales pesados, calurosos y claustrofóbicos. El AirDrop de ABUS, sin embargo,
presenta niveles de seguridad DH certificados por la ASTM, con una ventilación excepcional y un peso adecuado para
el trail. Las nuevas tecnologías, como nuestros insertos protectores de EVA para la clavícula, la posibilidad de usar con
o sin visera y los canales de comunicación laterales, aportan ventajas reales en bike parks y ciclismo de travesía. Si el
descenso es la emoción que necesita, el AirDrop es el casco de MTB para usted.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación en molde para una conexión duradera entre la calota exterior y el material del casco absorbente de
impactos (EPS)
Zoom Ace FF: sistema de ajuste para la adaptación al contorno de la cabeza
Contornos de protección de la clavícula
Apto para QUIN: fácil actualización con el chip QUIN disponible por separado
Posibilidad de usar con o sin visera
Los canales de comunicación ASCde ABUS aumentan la conciencia espacial
Almohadillas para mejillas transpirables e insertables
Diseño apto para gafas
Sistema de hebilla con doble anilla en forma de "D"
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•

Ventilación: excelente ventilación a través de 11 entradas y 6 salidas de aire

Technische Daten - AirDrop MIPS polar white L | XL
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

polar white
blanco, pink
Sí
No
890 g
No
L | XL
58-62 cm
No
4003318660238
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