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SCORPION EXO 410 AIR UNDERWORLD BLACK
149.00€ 134.10€
Ahorro: 14.90€
EXO 410 AIR -- -- Dos tallas de calota exterior. KWIKWICK 2 â„¢Muy efectivo, hypoalÃ©rgico, desmontable,
lavable a mÃ¡quina, muy suave y placentero de tocar, el KWICKWICK2 de la nueva colecciÃ³n Scorpion
ExoÂ® es realmente un guante a medida para su cabeza. EVERCLEARâ„¢ -- -- Estas pantallas, fabricadas
bajo licencia por la empresa canadiense especialista en el tratamiento antivaho suministradora del ejÃ©rcito
americano, son anti ralladuras y reciben un revestimiento hidrÃ³fobo especial y exclusivo, termo soldado,
que elimina rÃ¡pida y eficazmente el vaho. AIRFIT CONCEPT -- -- La bomba permite al motorista
personalizar el ajuste del casco gracias a las almohadillas montadas en cojines de aire regulables con
atenuaciÃ³n sonora suplementaria. Â¡Exclusivamente SCORPION EXO! SISTEMA DE PANTALLA
ELLIP-TECÂ® -- -- Inaugurado con el nuevo Scorpion Racing Exo-2000 Air, el mecanismo de pantalla
ELLIP-TECÂ® mejora todavÃ-a mÃ¡s la facilidad y rapidez de cambio de pantalla propia del Scorpion. Una
operaciÃ³n que se realiza sin dificultades en menos de 10 segundos, con la pantalla abierta. Concebido en
tÃºnel aerodinÃ¡mico para limitar al mÃ¡ximo los ruidos aerodinÃ¡micos a muy alta velocidad, equipado con
resortes mÃ¡s potentes para una adherencia muy firme de la pantalla contra la junta, totalmente hermÃ©tico
y mÃ¡s silencioso, ELLIP TEC ofrece ademÃ¡s mÃ¡s resistencia para mantener la pantalla en su sitio en
caso de caÃ-da. MÃ•S FUNCIONES -- -- Sistema de ventilaciÃ³n: los orificios de ventilaciÃ³n delanteros y
traseros, ajustables con spoiler detrÃ¡s aerodinÃ¡mico, reducen el levantamiento, crean una depresiÃ³n y
maximizan el flujo de aire a travÃ©s del casco. Deflector de soplo: mejores prestaciones anti vaho.
Mentonera: contribuye a reducir el ruido. Yugular micromÃ©trico LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL CASCO --- El acolchado lavable desmontable de nuestros cascos facilita su limpieza. Retire primero las almohadillas
separando sus 3 (habitualmente) botones de presiÃ³n. Tenga cuidado de no â€œdesgarrarâ€• la
almohadilla, separe cuidadosamente cada botÃ³n de presiÃ³n. La Â«corona del acolchadoÂ» puede
separarse (2) de la parte posterior de la regiÃ³n de la cabeza y apartarse del casco en la regiÃ³n de la frente.
Observe las flechas de alineaciÃ³n para reinstalar la corona del acolchado. Ponga estas tres piezas en la
lavadora y dÃ©jelas secar al aire libre antes de volverlas a colocar. Algunos productos quÃ-micos
domÃ©sticos comunes reaccionarÃ¡n negativamente con los policarbonatos, la fibra de vidrio o los
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revestimientos de su casco. Evite el contacto con la acetona (disolvente de esmalte), las soluciones
cÃ¡usticas (limpiadores a base de amonÃ-aco), el spray fijador que contiene metileno, el cloro de las
piscinas o los pegamentos.
InformaciÃ³n
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