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SEGURIDAD PERFECTA PARA CREAR TENDENCIA
Con el Yadd-I de ABUS, todas las miradas se dirigirán a usted. El diseño, llamativo y fresco, aporta estilo y distinción
sobre las masas.
Pero, no solo destaca en cuanto a diseño. El Yadd-I lo tiene todo, en el más amplio sentido de la palabra.
El práctico sistema de ajuste "Soft Tune System" garantiza un apoyo óptimo y un asiento cómodo y, gracias al elástico
flexible, solo será necesario ajustarlo una vez. Así, podrá ahorrarse el engorro de tener que ajustar el casco cada vez
que lo use. De este modo, el casco se puede poner y quitar como una gorra de béisbol. La tecnología Forced Air
Cooling dirige el aire rápidamente hacia fuera a través de los canales de ventilación, proporcionando una temperatura
agradable a pesar del diseño de casco cerrado.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
Optimización del Sistema Soft - sistema de ajuste preciso y cómodo debido a la banda elástica flexible
Sistema con tecnología de refrigeración de aire - sistema de ventilación innovador con canales de flujo de aire
profundas y compactas
Almohadillas internas desmontables y lavables con el máximo confort
Suaves correas con prácticos deslizadores
Visera desmontable
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Technische Daten - Yadd-I streak blue S
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

streak blue
azul, verde
Sí
No
240 g
No
S
51-55 cm
No
4003318726101
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