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FUERA DEL ASFALTO CON SEGURIDAD
El Montrailer MIPS de ABUS es idóneo para el uso en entornos exigentes fuera de las carreteras y caminos
convencionales.
Cuando las habilidades como ciclista y la dificultad del sendero se hacen cada vez mayores, también aumentan los
requisitos del equipamiento y la necesidad de protección ligada al mismo. El MonTrailer MIPS cubre esta elevada
necesidad de protección, además de contar con toda una serie de características elaboradas para el uso en senderos
montañosos. El material antigolpes del casco, EPS, en combinación con las tres capas exteriores de policarbonato que
lo rodean, así como el refuerzo estructural con el ActiCage de ABUS, lo convierten en un casco seguro y resistente. El
sistema de protección ante impactos Multi-directional Impact Protection System (MIPS) puede reducir la energía de
choque hasta un 40 %.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado en molde para una unión duradera del casco exterior con el material antigolpes del casco (EPS)
Compatibilidad con el pelo recogido en una coleta: casco adecuado para utilizar con trenza
Buena ventilación a través de los 5 orificios de entrada y los 7 de salida de aire, unidos a través de canales de
circulación
Semicierre, con sistema de ajuste con anilla de plástico incorporada para una estabilidad y ajuste óptimos
Protección del borde inferior: protege el casco de agresiones externas
ActiCage: refuerzo de la estructura integrado en el EPS para la optimización de la estabilidad
Zoom Ace: sistema de ajuste de precisión con rueda de ajuste manual para una adaptación personalizada
GoggFit: permite un posicionamiento seguro de las gafas y ofrece espacio para guardarlas cuando no se estén
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Consejos
•
•

La visera transparente permite al usuario tener un amplio campo de visión, sin necesidad de apartar la vista de la
ruta de trail
Bolsa ABUS disponible como accesorio

Technische Daten - MonTrailer MIPS fuchsia pink M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

fuchsia pink
negro, pink
Sí
No
400 g
No
M
55-58 cm
No
4003318816857
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