
  Safety First   

 
 
El visor 
 
La calidad óptica en todas las condiciones garantiza la seguridad de 
conducción. 
Posibles distorsiones ópticas, 
empañamiento, baja resistencia al 
rayado, determinan una reducción en la 
visibilidad con el consiguiente peligro 
para el piloto. 
 
 
 
 
 
 
 
CM6 y CM5 tienen un visor en Lexan, con calidad óptica de clase 1 y con 
tratamientos permanentes antiabrasión + antivaho. Lo mejor disponible en la 
actualidad, sin el uso de películas internas que disminuyen las cualidades 
ópticas. 
 
Las regulaciones exigen que los cascos de protección de motocicletas tengan 
una alta resistencia a la rotura, mientras que no requieren la misma resistencia 
al visor, un área que al principio está expuesta a posibles choques y cuya tarea 
es preservar un área muy importante de su cuerpo. 
La perforación de la visera debida a una piedra lanzada por los neumáticos del 
automóvil que la precede, o la rotura de la visera debido a un accidente con el 
consiguiente peligro de las piezas cortadas, que se crean, determinan la 
debilidad de la visera en el campo de la seguridad. 
 
Los cascos CM6 y CM5 están equipados con un visor de 3,2 mm de grosor (al 
igual que los cascos de F1), que tiene una resistencia mayor que la rotura de un 
visor normal de 2 mm. 
En la prueba de laboratorio de resistencia al impacto de los visores, de un 
dardo de 180 gramos (frío), a una velocidad de 230 km / hora, el visor con un 
grosor de 2 mm se rompe en el impacto, mientras que el visor 3, 2mm 
permanece intacto mientras se deforma. 
No crea que 230 km / hora es más alto que su velocidad habitual, agregue su 
velocidad a la velocidad opuesta a la piedra que le arroja el automóvil que lo 
precede.  

  



El mecanismo de la visera. 
Para el casco, creemos que debe ser seguro, robusto y una prueba de cualquier 
caída. 
No creemos que sea apropiado usar un ataque súper rápido en solo unos 
segundos y lleno de pinzas para la ropa, que generalmente se lanza en los 
momentos menos oportunos. Pensamos en un ataque seguro y profesional en 
su esencia, que no permite el reemplazo de la visera en 4 segundos, sino en al 
menos 2 minutos (2 minutos dedicados a su seguridad), lo que garantiza la 
seguridad de una visera, que no se desprende de Casco en caso de impacto, 
dejando la cara descubierta peligrosamente.  
 
Interior 
Un mayor grosor de la "mousse" interna conduce a una percepción de mayor 
comodidad de la cabeza del motociclista y es a menudo la razón para elegir el 
casco. 
La desventaja, sin embargo, es la mayor "oscilación" del casco a la velocidad, 
también debido al envejecimiento de la esponja interna, por lo que la 
consiguiente disminución de la visibilidad del piloto.  
 
Diseñamos la forma del interior del casco para no tener que usar calotas 
gruesas de mousse de esponja. En algunos casos encontrará el interior "más 
duro" de otros cascos. 
 
Es por su seguridad. 
 
Los tejidos que utilizamos están fabricados en Italia y están certificados sin 
aminas y sustancias nocivas. 
 
Es por tu salud. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información proporcionada es de buena fe basada en nuestro conocimiento y datos públicos. 

y no somos responsables por inexactitudes. 


