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EL TODOTERRENO DE LA GAMA MTB
El ABUS MoDrop domina todos los terrenos y estilos de conducción y te hará ir a por todas.
El casco de mountain bike es el mejor compañero para los grandes días de montaña, experiencias en senderos o
simplemente, paseos tranquilos en familia. Equipado con nuestro sistema de ajuste específico para MTB y los
separadores de correas TriVider, este casco ofrece muchas características que aumentan la comodidad. En los
descensos, la visera regulable en altura le protege de las ramas de los árboles. En caso de caída, también puede evitar
el impacto directo con la cara. Gracias a la calota exterior en dos partes, se protege también el borde inferior, lo que
además permite un gran margen de maniobra en el diseño, algo que sin duda queda claro en el MoDrop. Tanto visual
como funcionalmente, el casco aúna todo lo que un buen ciclista offroad necesita.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell 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 TriVider ajustable lateralmente y antideslizante
Calota inferior fundida para una mayor resistencia
Apto para QUIN: fácil actualización con el chip QUIN para la detección de caídas disponible por separado
GoggFit: dispositivo que permite fijar unas gafas cuando el deportista no las está utilizando.
Ventilación: casco con excelente ventilación a través de 6 entradas y 8 salidas de aire
Red anti-insectos: protección integral contra los insectos
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Technische Daten - MoDrop concrete grey M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

concrete grey
gris
Sí
No
330 g
No
M
54-58 cm
No
4003318648533
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