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PROTECCIÓN EN LA JUNGLA URBANA
Las ajetreadas carreteras de la ciudad siempre requieren casco. El Pedelec 2.0 ACE es la mejor opción para ciclistas
urbanos.
En el tráfico de la gran ciudad, el casco es un compañero indispensable para los ciclistas, ya que los accidentes se
producen con rapidez y, cuando se trata de un impacto, un casco de bicicleta protege de daños mayores.
Con el Pedelec 2.0 ACE, ABUS ofrece un casco de bicicleta que cubre los altos requisitos de seguridad de la gran ciudad.
Con su profunda zona de la nuca, ofrece una protección especial a quien lo lleva. Además, el Pedelec 2.0 ACE se
caracteriza por su cubierta de protección para la lluvia, que puede colocarse rápidamente sobre el casco cuando caen
las primeras gotas. Su luz recargable especialmente luminosa y la visera intercambiable ofrecen una protección pasiva
adicional.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación InMold para una unión más robusta y duradera de la carcasa exterior y el material
absorbente de impactos EPS
De fácil visibilidad gracias a sus reflectores luminosos
Grande y muy bien posicionada la luz trasera LED con una visibilidad de 180 °
Sistema con tecnología de refrigeración de aire - sistema de ventilación innovador con canales de flujo de aire
profundas y compactas
Buena ventilación con 4 entradas de aire y 9 de salida conectados por canales de aire internos
Compatibilidad con el pelo recogido en una coleta: casco adecuado para utilizar con trenza
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•
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Preciso sistema de ajuste Zoom Ace Urban con una rueda ligera y compacta
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo fabricado en robusto y flexible plástico, ideal para
proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Red anti-insectos integrada
Protección de los bordes inferiores: protege el casco adicionalmente de agresiones externas
Cierre magnético Fidlock

Technische Daten - Pedelec 2.0 ACE signal yellow M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Perímetro
Peso [g]
Smart
Tamaño
luz trasera
EAN

signal yellow
amarillo
No
Sí
52-57 cm
410 g
No
M
Sí
4003318819285
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