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Iluminado en la oscuridad
Con nuestro chaleco Lumino Urban totalmente reflectante, los ciclistas son fácilmente visibles en el tránsito vial.
Especialmente por la noche y al atardecer o en condiciones de poca visibilidad debido a la niebla o a la lluvia,
recomendamos utilizar nuestro chaleco encima de la ropa. Es totalmente reflectante. Cuando los faros lo iluminan,
brilla de forma llamativa en color plata con rayas azules. Gracias a la cremallera de alta calidad, el chaleco puede
cerrarse completamente por delante y resulta muy cómodo. De este modo, siempre será claramente visible para el
resto de usuarios de la vía cuando se desplace en bici para ir al trabajo. El chaleco Lumino Urban ha sido probado
según la norma europea EN 17353:2020. Consejo: Coloque una de nuestras luces LED intermitentes Lumino Indicator
Light o Lumino Easy Magnet Light en la lengüeta de la parte posterior. De este modo, será aún más visible gracias a
este elemento luminoso adicional.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

100 % poliéster
Chaleco totalmente reflectante: casi toda la superficie del chaleco se ilumina a la luz de los faros.
Rayas de colores armoniosos
Visibilidad desde 150 metros en la oscuridad
Probado según la norma europea EN 17353:2020 (B3)
La cremallera de marca garantiza un buen ajuste al cuerpo
Parte trasera prolongada y buen ajuste

Operación y Uso
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•
•

Muy discreto durante el día y excelente visibilidad de 360 grados al anochecer y durante la noche gracias a la gran
superficie reflectante
Buena visibilidad para los desplazamientos en bicicleta, para salir a pasear con su mascota y mucho más

Consejos
•

La lengüeta ABUS permite fijar fácilmente y con seguridad una luz trasera LED, por ejemplo la Lumino Indicator
Light o la Lumino Easy Magnet Light.

Variants
•

Para adultos (M, L, XL, XXL) y niños (S, M, L)

Technische Daten - Chaleco reflectante Lumino Urban plata L
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tamaño
EAN

silver
plata
170 g
L
4003318699382
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