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CASCO URBANO MODERNO CON VISERA
¿Puede uno de nuestros cascos de carcasa dura más populares ser aún mejor? Está claro que el Hyban es un casco
excelente pero, con el Hyban+, los hemos optimizado.
El Hyban+ combina la moda y la tecnología del casco de carcasa dura de ABS Hyban con una práctica lente. Además,
ofrece una útil cinta de cierre magnético Fidlock. Este casco demuestra sus ventajas al conducir a alta velocidad o con
asistencia eléctrica. Gracias a la amplia lente plegable, el casco protege contra el viento y los molestos insectos. Las
personas con gafas pueden llevarlas bajo la lente. Simplemente, deslice la lente sobre las gafas y disfrute de una
visión sin impedimentos. El Hyban+ está disponible con dos versiones distintas de lente, clara o tintada.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carcasa exterior en ABS
Preciso sistema de ajuste Zoom Evo Easy con una rueda ligera y compacta
Ajuste por medio de medio anillo construido en robusto y flexible plástico, ideal para la máxima estabilidad y
adaptabilidad
Gran visera altamente resistente a los golpes y protege al ciclista del flujo de aire y los insectos
Luz LED integrada en la carcasa, en posición alta y con una visibilidad de 180º
13 entradas y 5 salidas de aire garantizan una ventilación óptima para éste tipo de casco
Almohadillas internas desmontables y lavables con el máximo confort
Suaves correas con prácticos deslizadores
Visera desmontable
Cierre magnético Fidlock
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Technische Daten - Hyban+ smoke visor cream white L
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

cream white
blanco
No
Sí
540 g
No
L
58-63 cm
Sí
4003318727627

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 06/2022

