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AL NIVEL DE LAS EXIGENCIAS DE LOS NIÑOS
Con este casco, las necesidades de los niños están en primera línea. Este casco no solo es bonito, sino que también
está equipado con numerosas y geniales funciones.
El Hubble 1.1 de ABUS se adapta tan bien a la cabeza, que su niño casi no lo notará. Gracias a sus numerosas
posibilidades de ajuste, cada casco se adapta a la perfección a la cabeza de su niño. Gracias al diseño "In-Mold", este
casco de ABUS es especialmente estable, a la par que más ligero que otros modelos. Pero, el Hubble 1.1 de ABUS no
solo es especialmente seguro, sino que, además los nuevos acabados unicolor brillante (shiny black, shiny blue, shiny
rose y shiny shrimp) le confieren un aspecto especialmente atractivo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
De fácil visibilidad gracias a sus reflectores luminosos
Buena ventilación con 6 entradas de aire y 6 de salida conectados por canales de aire internos
Ajuste de tamaño mediante una anilla de plástico flexible especialmente resistente que ofrece una estabilidad y
un ajuste óptimos
Cubre las zonas de las sienes y la nuca para una protección completa
Sistema de ajuste, incluida luz LED trasera para una mayor seguridad
Malla protectora contra insectos

Consejos
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•

Su novedoso sistema de protección solar (SPS) evita las quemaduras por la acción directa de los rayos del sol

Technische Daten - Hubble 1.1 retro flower M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Perímetro
Peso [g]
Smart
Tamaño
luz trasera
EAN

retro flower
pink, verde
No
No
52-57 cm
240 g
No
M
Sí
4003318818400
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