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CUANDO EL DISEÑO SE UNE A LA FUNCIONALIDAD
Los cascos de bicicleta deberían ser modernos, prácticos y, ante todo, seguros. El Youn-I Ace de ABUS cumple todas
estas condiciones.
En primer lugar, un casco de bicicleta debe proteger la cabeza frente a golpes de manera segura y fiable. Pero, la
estética también juega un papel importante a la hora de elegir casco. Con el Youn-I Ace, ABUS cubre las necesidades
de diseño y seguridad.
Este casco urbano convence por su aspecto sencillo, urbano y moderno, y se adapta perfectamente al moderno diseño
de las bicicletas urbanas. Las diferentes combinaciones de colores, desde monocolor sencillo hasta estampados
modernos, ofrecen una amplia selección adaptada a todos los gustos. El casco ideal para el uso cotidiano en la ciudad
y el accesorio perfecto para ciclistas con estilo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
Visera desmontable
Gran protección en las sienes y el cuello
Sistema preciso de ajuste Zoom Evo Adulto con una práctica rueda
Gran luz LED trasera, altamente posicionada e integrada con visibilidad de 180º
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo ideal para proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Buena ventilación con 5 entradas de aire y 12 de salida conectados por canales de aire internos
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Red anti-insectos integrada
Alta seguridad gracias a los muy intensos reflectores pasivos
Suaves correas fáciles de ajustar gracias a sus prácticos reguladores

Technische Daten - Youn-I ACE metallic plum matt S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

metallic plum
violeta
Sí
No
250 g
No
S
48-54 cm
Sí
4003318667442
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