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SEGURIDAD EN BICICLETA SIN PEDALES
Los pequeños pilotos de bicicleta también necesitan un casco. Con el Smiley 2.1, las primeras excursiones con la
bicicleta sin pedales se convierten en algo seguro.
Quien se quiere convertir en maestro, pronto debe empezar a practicar. Naturalmente, estas sabias palabras también
se aplican a los ciclistas. Cuando los futuros campeones van a toda mecha en sus bicicletas sin pedales por circuitos de
bicicleta de mayor tamaño, como es natural, su seguridad es especialmente importante.
Nuestro casco infantil Smiley 2.1 protege la cabeza de los pequeños de manera fiable ante golpes y colisiones
múltiples inevitables. De ello se encargan nuestra innovadora tecnología de seguridad y nuestra dilatada experiencia.
Y es que, el bienestar de los más pequeños es de suma importancia para nosotros.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de fabricación IN-MOLD para una unión más duradera y segura, de la carcasa y el material absorbente de
impactos EPS.
De fácil visibilidad gracias a sus reflectores luminosos
Luz LED integrada en la rueda de ajuste para una seguridad adicional nocturna
Ajustable a la cabeza por medio de un anillo ideal para proporcionar estabilidad y adaptabilidad
Buena ventilación con 4 entradas de aire y 4 de salida
Red anti-insectos integrada
Sistema preciso de ajuste Zoom Evo Kids con una práctica rueda
Correas del mismo color con superficie suave y opciones de ajuste sencillas gracias a sus prácticos tensores
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Technische Daten - Smiley 2.1 MIPS sparkling blue M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Perímetro
Peso [g]
Tamaño
luz trasera
EAN

sparkling blue
azul
No
50-55 cm
260 g
M
Sí
4003318892356
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