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TRAYECTOS CON SEGURIDAD Y ESTILO
El Hyban combina una carcasa dura especialmente robusta con multitud de orificios de ventilación. Esto convierte al
Hyban en el casco perfecto para el día a día en la ciudad.
Como ciclista de ciudad, usted busca en los cascos unas características distintas a las de los ciclistas de carretera o de
montaña. Un casco para la ciudad debería ser práctico, cómodo, moderno y, ante todo, seguro. El casco Hyban para
jóvenes y adultos destaca por su gran comodidad, ya que se adapta muy fácilmente al tamaño de la cabeza gracias a
su sistema de ajuste de gran precisión.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Carcasa exterior en ABS
Preciso sistema de ajuste Zoom Evo Easy con una rueda ligera y compacta
Ajuste por medio de medio anillo construido en robusto y flexible plástico, ideal para la máxima estabilidad y
adaptabilidad
Luz LED integrada en la carcasa, en posición alta y con una visibilidad de 180º
13 entradas y 5 salidas de aire garantizan una ventilación óptima para éste tipo de casco
Almohadillas internas desmontables y lavables con el máximo confort
Suaves correas con prácticos deslizadores
Visera desmontable

Operación y Uso
•

Casco para jóvenes y adultos para ira trabajar, la ciudad, BMX, skate y uso diario
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Consejos
•
•

Éste casco multi usos completa la demanda de los ciclistas urbanos y skaters
Difícil de encontrar un casco como éste con carcasa dura y sistema de ajuste incorporado

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

velvet black
negro
Sí
No
58-63 cm
480 g
No
L
Sí
4003318372650
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