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PARA GRANDES EXIGENCIAS EN SEGURIDAD
Usando asistencia eléctrica, no solo aumenta la velocidad, también el peligro de lesiones por caídas.
En Holanda, quienes llevan bicicletas eléctricas Speed E-Bike rápidas deben llevar un casco que cumpla ciertos
requisitos especiales. Con el Pedelec+, ABUS es el primer fabricante en ofrecer un casco de bicicleta que cubre dichos
requisitos. El Pedelec+ ha superado las pruebas más exigentes y cumple tanto la norma europea de cascos de
bicicletas (CE EN 1078) como la norma holandesa NAT8776 para cascos de bicicletas eléctricas Speed Pedelec. Con el
Pedelec+ de ABUS, siempre estará seguro.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Double-Shell (doble carcasa) para una unión duradera del casco exterior con el material antigolpes del casco (EPS)
Diseño redondeado y discreto que cubre la zona de las sienes y la nuca
De fácil visibilidad gracias a sus reflectores luminosos
Ajuste de tamaño mediante una semianilla de plástico flexible especialmente resistente que ofrece una estabilidad
y un ajuste óptimos
Luz LED trasera integrada elevada y de gran tamaño con 180° de visibilidad
Zoom Evo Adult - Sistema de ajuste de precisión con rueda de ajuste manual
Malla integrada y visera desmontable
Cubierta de protección contra la lluvia integrada en el casco
Cierre magnético Fidlock

Consejos
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•
•

Este casco soporta unos valores de ensayo elevados y, además de cumplir la norma CE EN 1078, también satisface la
norma neerlandesa NTA8776
Especialmente apto para su uso con bicicletas pedelecs y S-pedelecs

Technische Daten - Pedelec+ black edition L
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera

black edition
negro
Sí
No
380 g
No
L
56-62 cm
Sí
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