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LA PROTECCIÓN SE ENCUENTRA CON LA COMODIDAD
El casco ideal para ciclistas de carretera con altas expectativas. El Aventor promete un alto confort tanto para
entrenamiento como para uso competitivo.
La combinación de un diseño innovador junto con la última tecnología, una funcionalidad excepcional, una
ventilación máxima y un bajo peso hacen del Aventor un verdadero todo terreno. El Aventor es el casco perfecto para
ciclistas que necesitan la máxima ventilación para rodar en altas temperaturas y en escenarios desafiantes.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado en molde para una unión duradera del casco exterior con el material antigolpes del casco (EPS)
Compatibilidad con el pelo recogido en una coleta: casco adecuado para utilizar con trenza
Semicierre, con sistema de ajuste con anilla de plástico incorporada para una estabilidad y ajuste óptimos
Protección de los bordes inferiores: protege el casco adicionalmente de agresiones externas
ActiCage: refuerzo de la estructura integrado en el EPS para la optimización de la estabilidad
Zoom Ace: sistema de ajuste de precisión con rueda de ajuste manual para una adaptación personalizada
Buena ventilación a través de los 3 orificios de entrada y los 7 de salida de aire, unidos a través de canales de
circulación

Consejos
•

Bolsa ABUS disponible como accesorio
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Technische Daten - Aventor polar white M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

polar white
blanco, negro
No
No
260 g
No
M
54-58 cm
No
4003318776250
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