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UN CASCO DE BICICLETA, DOS GENERACIONES
Un casco de bicicleta moderno y seguro que atrae a dos generaciones a la vez. El modelo Youn-I 2.0 ha permitido a
ABUS salvar la distancia entre los cascos para adultos y los cascos para jóvenes.
Los adultos son un modelo a seguir para los niños y, por lo tanto, también deben utilizar casco de ciclista. Esto puede
evitar muchas de las graves lesiones cerebrales causadas por los accidentes de bicicleta. Sin embargo, las mujeres con
cabezas de menor tamaño suelen tener problemas para encontrar un casco que se adapte a ellas. Con un aspecto
sencillo pero moderno, este casco de ciclista satisface las necesidades tanto de los jóvenes ciclistas como de muchas
mujeres con cabezas de menor tamaño. El Youn-I 2.0 tiene un aspecto sencillo, urbano y moderno que atrae a ambas
generaciones.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema In-Mold para una unión duradera de la carcasa exterior, fabricada en un material que absorbe los
impactos (EPS)
El borde frontal con forma de visera garantiza una mayor protección de la cara
Zona profunda de la sien y el cuello para una mayor protección integral
Gran luz LED trasera integrada en posición elevada con visibilidad de 180°
Zoom Ace Evo: sistema de ajuste preciso con una rueda de ajuste de fácil agarre
Ajuste del tamaño con un anillo completo de plástico resistente y moldeable para una estabilidad y un ajuste
óptimos
Excelente ventilación con 8 entradas y 9 salidas de aire conectadas por canales de flujo
Mosquitero espumado
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Seguridad pasiva gracias a los reflectores

Technische Daten - Youn-I 2.0 street art S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

street art
negro
No
No
240 g
No
S
48-54 cm
Sí
4003318670473

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 07/2022

