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EL CASCO PARA LOS PEQUEÑOS AMANTES DE LA ACCIÓN
La vida de un niño se desarrolla al aire libre y está plagada de movimiento. Para ello, hace falta un casco adecuado.
A los niños les encanta la acción. Cuando salen con la bicicleta o la skateboard, toda velocidad e ímpetu se quedan
cortos. Está claro que necesitan el equipamiento de protección adecuado.
El Scraper Kid 3.0 ha sido concebido para todos los pequeños amantes de la acción, a los que les encanta pasar su
tiempo libre en las pistas de skate o en el campo. Un casco robusto para este propósito de uso, equipado con
numerosos extras de ABUS y los suficientemente atractivo para que siempre destaquen.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Carcasa exterior en ABS
De fácil visibilidad gracias a sus reflectores luminosos
Compatibilidad con el pelo recogido en una coleta - casco adecuado para utilizar con trenza
Tecnología Forced Air Cooling: sistema de ventilación inteligente con cinco orificios de ventilación unidos entre sí
mediante canales de circulación especialmente diseñados
Buena ventilación con 4 entradas de aire y 4 de salida
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo fabricado en robusto y flexible plástico, ideal para
proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Zoom Ace Urban: Sistema de ajuste con rueda de ajuste manual para una adaptación personalizada
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Technische Daten - Scraper 3.0 Kid shiny orange S
Head size
Helmet Visor
Helmet shield
Size
Smart
Weight
backlight
color of facets
design color

51-55
No
No
S
No
400
No
orange
shiny orange
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