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SEGURIDAD EN COLORES NOBLES
Con el SMILEY 2.0 Royal de ABUS, los pequeños ciclistas estarán bien protegidos en el día a día. El acreditado casco
para el uso diario ya está disponible también en colores nobles y con un reflector de grandes dimensiones.
Para ir en el asiento infantil, en bicicletas sin pedales o para los primeros intentos con su propia bicicleta. Este
sencillo casco básico en colores nobles ofrece protección fiable. Si lleva a su hijo en el asiento infantil, se sentirá
cómodo gracias a la parte trasera plana del casco, ligeramente curvada hacia abajo. Gracias a la pequeña visera
perfilada y la parte de la nuca ampliada, el SMILEY 2.0 Royal protegerá bien a su hijo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
Borde delantero en forma de visera para una mayor protección del rostro
Cubre las zonas de las sienes y la nuca para una protección completa
Zoom Eco Kids - Sistema de ajuste de precisión
Ajuste de tamaño mediante una anilla de plástico flexible especialmente resistente que ofrece una estabilidad y
un ajuste óptimos
Buena ventilación a través de 8 entradas de aire con malla de protección contra insectos
Correas del mismo color con superficie suave y opciones de ajuste sencillas gracias a sus prácticos tensores
Seguridad pasiva mediante reflectores

Consejos
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•

Perfecto para niños pequeños en bicicletas sin pedales o como acompañantes en asientos infantiles en bicicletas
de adultos

Technische Daten - Smiley 2.0 royal blue M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

royal blue
azul
No
No
240 g
No
M
50-55 cm
No
4003318775451
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