X.WST 2
CARACTERÍTICAS
(X-MATRIX)
- Casco en X-MATRIX (fibra de vidrio multiaxial, fibras orgánicas 3D,
fibras especiales de aramida multiaxial y refuerzo de carbón);
- Tallas de calota: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Pantalla PC Lexan con posición antiniebla y súper cierre;
- Sistema de cambio rápido de la pantalla X-Lock;
- Pantalla con cavidad para Pinlock;
- Visión panorámica;
- Gafa de sol interna ;
- Cierre de doble anillo en D;
- Sistema de extracción de laterales Emergency Strap V2;
- Visión nocturna – Elementos reflectantes en los laterales
y parte trasera del casco;
- Zona de barbilla especialmente diseñada para reducir las
lesiones de pecho en colisiones frontales
- Tejidos X.MART DRY;
- Interior antialérgico y antisudor;
Interior y laterales 3D, extraíbles, ajustables y lavables;
- Deflector de barbilla;
- Casco y perfil aerodinámicos;
- Ergo Padding System;
- Sistema dinámico de aire – 3 entradas;
- Ventilación de la barbilla;
- Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X.COM.

ESPECIFICACIONES
Peso: 1550 grs +/- 50 grs
Tallas de calota: XXS ao XXXL
Homologación: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.WST 2
CARACTERÍSTICAS
(Carbon)
- Casco en fibra de carbón;
- Tallas de casco: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Pantalla PC Lexan con posición antiniebla y súper cierre;
- Sistema de cambio rápido de la pantalla X-Lock;
- Pantalla con cavidad para Pinlock;
- Visión panorámica;
- Gafa de sol interna;
- Cierre de doble anillo en D;
- Sistema de extracción de laterales Emergency Strap V2;
- Visión nocturna – Elementos reflectantes en los laterales
y parte trasera del casco;
- Zona de barbilla especialmente diseñada para reducir las
lesiones de pecho en colisiones frontales;
- Tejidos X.MART DRY;
- Interior antialérgico y antisudor;
- Interior y laterales 3D, extraíbles, ajustables y lavables;
- Deflector de barbilla;
- Casco y perfil aerodinámicos;
- Ergo Padding System;
- Sistema dinámico de aire – 3 entradas;
- Ventilación de la barbilla;
- Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X.COM.

ESPECIFICACIONES
Peso: 1450 grs +/- 50 grs
Tallas de calota: XXS ao XXXL
Homologación: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

