
La gama de cascos jet in-
cluye tres modelos carac-
terizados por su comodidad 
superior, que pueden satis-
facer la creciente demanda 
de cascos abiertos, cómo-
dos y elegantes en una va-
riedad de estilos y una am-
plia gama de colores.

COLECCIÓN
En la colección SMK 2019, 
cualquier motociclista puede 
encontrar el casco que me-
jor se adapte no sólo a su 
moto sino también a su es-
tilo personal.

El casco openface Glide, 
con doble aprobación P/J, 
es práctico y funcional.

Los cascos integrales están 
representados por el mode-
lo TWISTER para uso turís-
tico, el STELLAR con una 
línea agresiva, y el modelo 
ELDORADO con aspecto 
vintage. 
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DISEÑO ITALIANO
El diseño de nuevos modelos con acabados 
cada vez más sofi sticados, junto con la ges-
tión correcta de los procesos de desarrollo 
y diseño, son los aspectos más esenciales 
y sensibles de las actividades de SMK. Por 
esta razón, en nuestra División de Investiga-
ción y Desarrollo, las técnicas de modelado 
manual se acompañan de técnicas avanza-
das de diseño por ordenador.

Estas técnicas se utilizan para mejorar las 
diversas fases de un proyecto, desde las 
etapas preliminares, sujetas a la estrategia 
de marketing de la empresa, a través del 
diseño y la ingeniería, hasta el proceso de 
producción.

Todo esto está coordinado por personal cua-
lifi cado, principalmente capacitado dentro de 
la empresa, cuya tarea es inventar productos que se 
destaquen; Innovación, funcionalidad y características 
de alta tecnología que garantizan un confort superior 
y un ajuste perfecto.

SEGURIDAD
Es el primer y más impor-
tante objetivo que inspi-
ra a todos los productos 
SMK.

Este concepto se coloca 
ante todas las demás consideraciones, ya sean estéticas, téc-
nicas o económicas.  Un laboratorio interno garantiza la im-
plementación de pruebas de cumplimiento normativo, después 
del cual la producción en serie puede comenzar. Además, el 
laboratorio interno acre-
ditado por VCA en Ingla-
terra, controla y garanti-
za todos los controles de 
materiales, productos y 
procesos de producción, 
utilizando pruebas des-
tructivas en muestras 
aleatorias para garantizar 
una calidad constante.
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1 Calota - 2 Calotas.

Multi Density Eps: proporciona la máxima protección para la cabe-

za, en todos los sentidos, durante cualquier impacto.

Tomas de aire superiores: proporcionan aire fresco al motociclista 

mientras conduce, lo que facilita su comodidad.

Ventilación de la barbilla: ayuda a dirigir el aire frío hacia el interior, 

para mayor comodidad durante un uso prolongado.

Extractores traseros: ayudan a regular el aire caliente dentro del 

casco, para mayor comodidad del usuario durante un uso prolon-

gado.

Canalización de aire: el movimiento del aire a través de los canales 

internos garantiza la máxima comodidad para el usuario durante 

el uso prolongado.

Pantalla resistente a los rayos UV: la pantalla tiene un revestimiento 

protector que evita la degradación / decoloración por los rayos 

UV, manteniendo la visibilidad a lo largo del tiempo.

Pantalla resistente a los arañazos: dispone de un revestimiento pro-

tector para evitar rasguños en la pantalla durante el uso regular, 

manteniendo la visibilidad y la seguridad.

Pantalla de liberación rápida: permite cambiar la pantalla sin uti-

lizar herramientas.

Anti vaho Pinlock®: preparado para la tecnología patentada de 

Pinlock® que ofrece una máxima resistencia al empañamiento y 

la máxima visibilidad y seguridad al motociclista durante los días 

fríos o lluviosos.

Visor solar: visera escmoteable interna, que reduce la luz solar 

sin dejar de garantizar la seguridad y la comodidad durante la con-

ducción.

Protección de nariz: evita la generación de niebla en la visera, debi-

da a la respiración, manteniendo la visibilidad del usuario.

Protección contra el viento: protege al conductor del aire frío 

mientras conduce, ayudando además a reducir el ruido, aumen-

tando la comodidad.

Cierre de hebilla: evita la apertura de la correa, garantizando la 

máxima protección en caso de impacto.

Correa reforzada: evita que la correa se rompa, asegurando la 

máxima protección en caso de impacto.

Forro desmontable y lavable: posibilidad de desmontar y lavar los 

forros interiores para mantenerlos en las mejores condiciones.

Cubre cuello: acolchado de confort adicional para el cuello extraí-

ble y lavable.

Tejido antiestático con control de humedad: absorbe y evapora el 

sudor de forma rápida, aumentando la comodidad durante el uso 

prolongado.

Forro interior hipoalergénico.

Forro transpirable.

Homologación europea: aceptada internacionalmente, garantiza 

la máxima protección de la cabeza en caso de impacto.

Homologación P / J: doble homologación que proporciona máxi-

ma protección al usuario cuando se conduce con la barbillera tan-

to abierta como cerrada.

Bluetooth ready: preparado para utilizar sistemas de comunica-

ción con tecnología Bluetooth®.

Este dispositivo Bluetooth ha sido especialmente diseñado para 

mantenerlo conectado a su teléfono y escuchar su música favorita 

mientras viaja en su scooter o motocicleta.

El sistema SMK A-2 es compatible con todos los dispositivos Blue-

tooth que transmiten audio (teléfonos móviles, teléfonos inteligen-

tes, navegadores GPS y otros dispositivos) utilizando los perfiles 

especificados en el manual. Este dispositivo ha sido diseñado para 

que pueda integrarse en su casco. Puede ser acoplado fácilmente 

y usado con un sólo botón de control. Se utiliza un único indica-

dor LED para mostrar el estado de la conexión, el acoplamiento, la 

energía de la batería y la batería baja. El SMK A-2 pesa sólo 58 g.

Características tecnicas

Bluetooth: 2.1 clase 2.

Perfiles: A2DP, HSP, HFP, EDR.

Batería: polímero de litio, que permite hasta 7 horas de conversa-

ción y 200 horas de tiempo de espera (según el uso y la configu-

ración del dispositivo).

Carrilleras desmontables de emergencia: en caso de accidente, 

las carrilleras se pueden quitar rápidamente de forma fácil y segu-

ra, protegiendo al usuario de nuevas lesiones.

Certificado Full Face: la certificación Full Helmet, proporciona la 

máxima cobertura y protección para el usuario.

CONOCE
TU CASCO
Todos los cascos prote-
gen la cabeza del usua-
rio absorbiendo energía 
mecánica y protegién-
dola de la penetración.

Su estructura y capaci-
dad de protección están 
preparadas para impac-
tos de gran energía.

Además de su capa-
cidad de absorción de 
energía, el volumen y 
el peso también son 
importantes, ya que el 
aumento del volumen 
y el peso aumentan el 
riesgo de lesiones en 
la cabeza y el cuello del 
usuario.
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