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PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO
Con una forma y unas características específicamente diseñadas para satisfacer las necesidades de los triatletas y la
contrarreloj en terrenos accidentados, el GameChanger TRI complementa la gama de productos de carretera de ABUS.
La parte trasera más corta compensa los movimientos de la cabeza más pronunciados tras largas horas de sufrimiento
o en pendientes. El mayor flujo de aire mantiene al ciclista fresco en las rutas expuestas al sol, sin sombra y en las
subidas más lentas. Utilizando la visera, las gafas deportivas o ninguna de las dos cosas, la aerodinámica se
mantiene. Las cintas FlowStraps también están adaptadas para ajustarse lo máximo posible y no se ondulen. Puesto
que un cambio rápido puede ser crucial en un triatlón, el GameChanger Tri está equipado con un cierre magnético. Se
cierra con una sola mano en un abrir y cerrar de ojos para que nada se interponga en el camino hacia la próxima
carrera.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold para una unión duradera de la calota exterior con el material amortiguador del casco (EPS).
Sistema de ajuste Zoom Ace regulable en altura y apto para el uso con el pelo recogido para ciclistas con pelo largo
La Forced Air Cooling Technology combina las aberturas de ventilación delanteras y traseras con canales profundos
para mantener la cabeza fresca
Diseño multiposición para minimizar la resistencia en todas las posiciones del ciclista
Visera fija magnética con recubrimiento antivaho
ActiCage: refuerzo de la estructura del casco, que se integra en la espuma rígida EPS del mismo. La estructura en
forma de jaula crea espacio para grandes aberturas de ventilación y sirve para estabilizar el casco
Cierre magnético Fidlock de las correas
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AirPort: Soporte aerodinámico para las gafas y guías para las patillas
FlowStraps: correas aerodinámicas, sin aleteo y respetuosas con la piel
Made in Italy

Technische Daten - GameChanger TRI shiny black M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

shiny black
negro
No
Sí
320 g
No
M
52-58 cm
No
4003318642722
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