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EL TODOTERRENO DEPORTIVO
El Scraper 3.0 ACE es apto para todo tipo de situaciones, ya sea en las calles de la gran ciudad o en las estrecheces del
skatepark.
Las personas que se desplazan a diario y los deportistas lifestyle apuestan por cascos de carcasa que son robustos y
tienen un aspecto deportivo. El Scraper 3.0 ACE de ABUS, con su exclusivo concepto de carcasa doble, tiene un aspecto
moderno y bonito, y ofrece la protección necesaria en el deporte y en la ciudad.
El kit de invierno y la Vent-Cover opcionales proporcionan un agradable calor en la cabeza en los días fríos.
El Scraper 3.0 ACE es el casco perfecto para todos los ciclistas urbanos con estilo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold/ABS: Combinación de una carcasa robusta de ABS con la unión In-Mold
De fácil visibilidad gracias a sus reflectores luminosos
Compatibilidad con el pelo recogido en una coleta: casco adecuado para utilizar con trenza
Sistema con tecnología de refrigeración de aire - sistema de ventilación innovador con canales de flujo de aire
profundas y compactas
4 entradas y 4 salidas de aire garantizan una ventilación óptima para éste tipo de casco
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo fabricado en robusto y flexible plástico, ideal para
proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Preciso sistema de ajuste Zoom Ace Urban con una rueda ligera y compacta
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Technische Daten - Scraper 3.0 ACE Iriedaily white L
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Perímetro
Peso [g]
Smart
Tamaño
luz trasera
EAN

Iriedaily white
blanco, azul, rojo
No
No
57-61 cm
510 g
No
L
No
4003318817878
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