CASCO MET TRENTA NEGRO
Código: M3HM114NO1

240,00€ PVP
DESCRIPCIONES
Casco MET, Modelo TRENTA

* Calota de policarbonato In-mould con EPS
* Sistema de ajuste Safe-T Orbital
* Compatible con pelo largo
* Padding de Air Mesh lavables a mano
* Correas Air Lite
* Divisores de correas laterales ajustables
* Elementos reflectantes traseros
* Diseño: Carretera | Triatlón
* Peso: 230 gr aprox.
* Color: Negro

CARACTERÍSTICAS
El casco MET Trenta fue creado para conmemorar el treinta aniversario de Met.
Queríamos desarrollar un casco para corredores de élite, una ventaja competitiva
para los mejores deportistas. El nombre, por supuesto, 30’ en italiano. Mejorado para
su uso en el pelotón, la cola en forma de tubo y la canalización interna garantizan un
mejor rendimiento cuando se rueda en grupo, ofreciendo hasta un 7% menos de
resistencia que en un casco tradicional. Diseñado para mantenerte fresco, los
ori cios delanteros NACA y de ectores traseros trabajan juntos para canalizar el ujo
de aire a través del casco, sin disminuir su velocidad. Sólo el 30% del casco toca la
cabeza, reduciendo aún más la acumulación de temperatura. Hemos creado una
gama de cascos de ciclismo para mujeres que nos sirvan para a anzar y potenciar
nuestra relación con el ciclismo profesional, con la idea de que cada ciclista puede
bene ciarse de nuestros modelos más desarrollados. Desarrollando los mismos
modelos, pero en tamaños más reducidos, con una gama de colores especí cos y
compatibles con pelo largo. Estos son los mismos productos que siempre hemos
desarrollado, pero con algunas consideraciones adicionales para ellas.

* Ligereza y aerodinámica: MET Trenta es un casco de carretera de alto rendimiento,
con un diseño aerodinámico y ligero. Ofrece un ahorro de resistencia al aire de hasta
un 7%.
* Naca Vent: La posición de la entrada de aire en la parte delantera del casco tiene
un efecto de enfriamiento aprovechando el efecto Venturi.
* De ectores traseros: Gracias al de ector trasero plano inclinado a 25º, el ujo de
aire se canaliza a través de las dos grandes salidas de aire traseras.
* Diseñado en el túnel del viento: La forma de tubo de la cola del casco funciona en
colaboración con la entrada de aire frontal y el de ector trasero. Su diseño, más bajo
se ha desarrollado en el túnel del viento de Milán.
* Mínimo contacto: máxima ventilación y seguridad: Sin sacri car un ápice la
seguridad, tan sólo el 30% de la cabeza está en contacto con el casco durante su uso.
El 70 % restante recibe el flujo de aire a través de la cavidad interna.
* SAFE-T Orbital: Un ajuste de 360º, 4 posiciones de ajuste vertical y 2 posiciones de
ajuste occipital. El MET Trenta es compatible, además con la luz USB Led y pensado
para personas con el pelo largo.
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