
- Calota en X-MATRIX 2 (Fibra de vidrio, fibras orgánicas 3D; malla estructural especial;
fibras orgánicas de alto rendimiento; fibra de vidrio biaxial twile; fibras orgánicas);
o Casco en fibra de carbono;
- Tallas de calota: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Diseño aerodinámico, balanceado para minimizar la fatiga en largos viajes,
con máscara cerrada y abierta;
- Visera, aerodinâmica, diseñada para uso off road;
- Extensor de visera, ajustable y extraíble para la mejor protección contra la luz solar.;
- Morfofit - diseño ergonómico en la zona de la cara;
- Botón de apertura de la máscara de fácil acceso y seguridad anti-apertura;
- Super locker 360º de doble pivot para la máxima seguridad de la mascarilla
cuando se levanta;
- Sistema de Aislamiento Acústico con ultra sellado de goma alrededor
de la Máscara y Visera;
- Pantalla PC Lexan con posición antiniebla y cierre central;
- Sistema de sustitución rápida de la pantalla X-SWIFT;
- Pantalla con cavidad para Pinlock;
- Pantalla panorámica;
- Gafas de sol internas con botón de fácil acceso;
- Cierre Micrométrico en acero inoxidable;
- Visión nocturna – Elementos reflectantes en los laterales y parte trasera del casco;
- Tejidos X.MART DRY;
- Interior antialérgico y antisudor;
- Interior y laterales 3D, extraíbles, ajustables y lavables;
- Easy Fit para usuarios de gafas;
- Deflector de barbilla extraíble;
- Casco y perfil aerodinámicos;
- Air dynamic system – 1 entrada y 2 salidas de aire;
- Ventilación de la barbilla;
- Nariguera extraíble;
- Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X.COM 2,
con fácil configuración "Plug & Play";
- Soporte para cámara de acción en la parte superior y laterales;
- Doble homologación, Jet e Integral.

Peso: Carbone: 1700 grs  +/- 50 grs | X-Matrix 2: 1800 grs  +/- 50 grs 
Tallas de calota: XXS ao XXXL 
Homologación: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001
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