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SEGURIDAD DESDE EL PRINCIPIO
Con el SMILEY 2.0 de ABUS, los pequeños ciclistas estarán bien protegidos en el día a día. Estampados divertidos, una
gran facilidad de ajuste y una ventilación óptima hacen que este casco de bicicleta sea el compañero perfecto.
Para ir en el asiento infantil, en bicicletas sin pedales o para los primeros intentos con su propia bicicleta. Este casco
para principiantes está adornado con motivos de fantasía y ofrece protección fiable. Con la pequeña visera perfilada y
la parte de la nuca ampliada, el
SMILEY 2.0 protege toda la cabeza de sus hijos. La carcasa exterior está unida a la cubierta de EPS que absorbe los
golpes mediante moldeado, lo que hace que el casco sea especialmente estable y ligero.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inyección en molde: Casco de diseño ligero y estable gracias a la unión duradera del EPS y la calota de
policarbonato
Parte frontal con forma de visera para incrementar la protección de la cara
Gran protección en las sienes y el cuello
Sistema preciso de ajuste Zoom Evo Kids con una práctica rueda
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo ideal para proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Buena ventilación a través de 8 entradas de aire con malla de protección contra insectos
Suaves correas fáciles de ajustar gracias a sus prácticos deslizadores
Alta seguridad gracias a los muy intensos reflectores pasivos
Red anti-insectos integrada

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

Smiley 2.0 camou blue S

Seite 2 von 2
•
•

Su parte trasera plana permite un ajuste perfecto en sillitas
Elevada visibilidad: Elevada visibilidad gracias a los reflectores de gran intensidad luminosa

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

camou blue
azul, amarillo
No
No
220 g
No
S
45-50 cm
No
4003318869570
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