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CIRCULAR CON SEGURIDAD Y ESTILO
La vida moderna en la gran ciudad requiere un casco que se adapte a ella. Un casco como el Pedelec 1.1, una
combinación de comodidad y protección de la máxima calidad.
Llegar al destino sin atascos, prescindir de la odiosa búsqueda de aparcamiento, a la par que se cuida la salud. Para
todo ello, la bicicleta es imprescindible. Igual que el casco adecuado, que debe proteger, pero también resultar
práctico y, sobre todo, cómodo.
El Pedelec 1.1 cumple todas estas altas exigencias sin problemas. Gracias a sus numerosas posibilidades de ajuste, es
capaz de adaptarse perfectamente a cualquier forma de cabeza. Y su luz trasera integrada ofrece una seguridad
pasiva adicional en el tráfico vial.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema innovador de fusión entre la carcasa del casco y el material absorbente a los choques. ( EPS )
Diseño redondeado y discreto que cubre la zona de las sienes y la nuca
Sistema preciso de ajuste Zoom Evo Adulto con una práctica rueda
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo completo fabricado en robusto y flexible plástico, ideal para
proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Grande y muy bien posicionada la luz trasera LED con una visibilidad de 180 °
Almohadillas interiores desmontables y lavables con un alto nivel de confort
Suaves correas faciles de ajustar gracias a sus prácticos deslizadores
Protección para lluvia integrado en el casco
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•
•
•
•
•
•

Red anti-insectos integrada y visera desmontable
Protección de los bordes inferiores: protege el casco adicionalmente de agresiones externas
Alta seguridad gracias a los muy intensos reflectores pasivos
Cierre magnético Fidlock
Buena ventilación con 9 orificios de entrada y 4 de salida
Innovador sistema de ajuste

Operación y Uso
•

Casco de adulto y juvenil para uso diario por la ciudad

Consejos
•

Este casco innovador es muy adecuado para el uso de las bicicletas „pedelecs“ y bicis eléctricas en la ciudad

Technische Daten - Pedelec 1.1 black edition L
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Perímetro
Peso [g]
Smart
Tamaño
luz trasera
EAN

black edition
negro
Sí
No
56-62 cm
370 g
No
L
Sí
4003318819063
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