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SEGURIDAD EN SENDEROS ESCARPADOS
Fuertes subidas, carrera a gran velocidad, largas aventuras: el down country es pura acción, por lo que las exigencias
del equipo también aumentan.
El down country consiste en subir rápido, bajar rápido y volver a empezar. El Moventor 2.0 MIPS se adapta muy bien a
los requisitos de los ciclistas de montaña. El casco es ligero, está bien ventilado y se ajusta más profundamente,
protegiendo mejor la parte posterior de la cabeza. Cuando el sendero desciende, las 10 entradas y 9 salidas de aire
proporcionan buena ventilación. Además de las características inteligentes para el uso offroad, el modelo MIPS tiene
protección contra impactos. Protege el cerebro, especialmente cuando la cabeza del ciclista sufre un impacto oblicuo
contra el suelo. Esto expone al cráneo a fuertes movimientos de rotación que pueden provocar graves lesiones
cerebrales. Con el sistema MIPS, se integra en el casco una carcasa de plástico móvil de baja fricción que permite
reducir la rotación y proteger mejor la cabeza.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold para una unión duradera de la calota exterior con el material amortiguador del casco (EPS).
Zoom Ace MTB: sistema de ajuste de la altura para la adaptación al contorno de la cabeza
Apto para pelo recogido: el casco se puede utilizar con el pelo recogido en una coleta o trenza
Sistema de correas TriVider ajustable lateralmente y antideslizante
Calota inferior fundida para una mayor resistencia
Apto para QUIN: fácil actualización con el chip QUIN para la detección de caídas disponible por separado
MIPS: protección contra impactos que protege el cerebro, especialmente cuando la cabeza del ciclista sufre un
impacto oblicuo contra el suelo durante una caída.
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•
•

GoggFit: dispositivo que permite fijar unas gafas cuando el deportista no las está utilizando
Ventilación: excelente ventilación a través de 10 entradas y 9 salidas de aire

Technische Daten - Moventor 2.0 MIPS metallic copper M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

metallic copper
oro
Sí
No
330 g
No
M
54-58 cm
No
4003318655128
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