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SEGURIDAD PARA NIÑOS
Seguridad, confort y un diseño llamativo: el casco para niños de corta y media edad Anuky de ABUS convence tanto a
los pequeños como a sus padres.
Los motivos infantiles emocionan a los niños a primera vista, pero el confort de uso tampoco se queda corto. Una
adaptación de tamaño sencilla con ajuste preciso logra que el casco se adapte siempre a la perfección. Tres entradas y
salidas de aire permiten una circulación de aire efectiva y ayudan a mantener la cabeza fresca. Asimismo, una
mosquitera revestida con espuma protege con seguridad frente a los insectos. El suave acolchado puede extraerse y
lavarse si se desea.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
Parte frontal con forma de visera para incrementar la protección de la cara
Gran protección en las sienes y el cuello
Luz LED integrada en la rueda de ajuste para una seguridad adicional nocturna
La protección de borde inferior protege ante daños producidos por usos infantiles
Sistema preciso de ajuste Zoom Evo Kids con una práctica rueda
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo ideal para proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Buena ventilación con 3 entradas de aire y 3 de salida
Almohadillas interiores desmontables y lavables con un alto nivel de confort
Red anti-insectos integrada
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•
•

Intensos reflectores pasivos
Suaves correas fáciles de ajustar gracias a sus prácticos deslizadores

Operación y Uso
•

Casco para bebés y niños pequeños para el uso cotidiano

Consejos
•
•

Casco creado para las especiales necesidades de los niños y bebes
Disponible impermeable como accesorio

Technische Daten - Anuky white star M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

white star
azul, blanco, verde
No
No
220 g
No
M
52-57 cm
Sí
4003318819018
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