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TODOTERRENO Y DEPORTIVO
El casco de bicicleta Aduro 2.0 de ABUS es el compañero perfecto para trayectos por ciudad. Seguridad con ajuste
personalizado y especialmente cómoda.
Un casco previene de lesiones graves en la cabeza provocadas por golpes, tanto en el deporte, como en el día a día.
Por ello, debería llevarse siempre el casco al montar en bicicleta. Un casco actual, como el casco de bicicleta Aduro 2.0
de ABUS, resulta especialmente deportivo y moderno gracias a su dinámico diseño. Sus excelentes propiedades de
ventilación proporcionan un agradable confort de uso y, en materia de selección de colores, el Aduro 2.0 no deja
deseos por satisfacer.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inyección en molde: Casco de diseño ligero y estable gracias a la unión duradera del EPS y la calota de
policarbonato
Visera desmontable con „Dummy Plugs“
Sistema preciso de ajuste Zoom Evo Adult con una práctica rueda
Luz LED integrada en la rueda de ajuste para una seguridad adicional nocturna
Sistema de ajuste de la cabeza mediante un anillo interior fabricado en 2 componentes, para una estabilidad y
flexibilidad perfecta.
Buena ventilación con 11 entradas de aire y 3 de salida conectados por canales de aire internos
Red anti-insectos integrada
Almohadillas interiores desmontables y lavables con un alto nivel de confort
Suaves correas fáciles de ajustar gracias a sus prácticos deslizadores
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•

Gran seguridad passiva gracias a sus intensos y grandes reflectantes

Technische Daten - Aduro 2.0 metallic copper S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

metallic copper
marrón
Sí
No
275 g
No
S
51-55 cm
Sí
4003318826603
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