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X.R3R
X-MATRIX2

- Carcasa en X-MATRIX 2 (fibra de vidrio multiaxial, fibras orgánicas 3D,
   fibras especiales de aramida y refuerzo de carbono); 
- Tamaños de carcasa: 3 (XXS-XS | S-M | L-XL-XXL); 
- Escudo Lexan para PC irrompible transparente con sistema 
  de seguridad de doble bloqueo; 
- Sistema de liberación rápida Visor Recoil; 
- Perfil de sellado de goma doble alrededor de la visera; 
- Placas de visera de goma antivibraciones; 
- Visera con cavidad empotrada para Pinlock; 
- Visera plana preparada para el uso de tear off; 
- Puerto de ojo panorámico; 
- Hebilla de anillo en D doble con botón magnético X-Lock; 
- Fundas de barboquejo extraíbles; 
- Visión nocturna - reflectores; 
- Tejidos X.MART DRY; 
- Forro interior de tejido suave anti sudor y antialérgico; 
- Sistema de ajuste Adaptive Crown, extraíble y lavable; 
- Almohadillas para las mejillas con tamaños adaptables; 
- Almohadillas para las mejillas con sistema de correa de emergencia; 
- Tope de barbilla; 
- Carcasa aerodinámica; 
- Concepto de spoiler de carreras; 
- Extensión del alerón trasero; 
- Ajuste aerodinámico; 
- Sistema dinámico de aire - 6 entradas y 4 salidas de ventilación; 
- Cámara de enfriamiento Air Cumbs; 
- Sistema de ventilación de flujo de velocidad de mentón; 
- Protector de respiración extraíble;
   

Especificaciones

Tamaños de carcasa

1650g +/- 50g

Peso Homologación

ECE/22-06,
DOT FMVSS 218 
NBR-7471:2001

XXS  XS  
S  M
L  XL  XXL



X.R3R
- Carcasa X-PRO CARBON;
- Tamaños de carcasa: 3 (XXS-XS | S-M | L-XL-XXL);
- Escudo Lexan para PC irrompible transparente con sistema; 
  de seguridad de doble bloqueo; 
- Sistema de liberación rápida Visor Recoil; 
- Perfil de sellado de goma doble alrededor de la visera; 
- Placas de visera de goma anti vibraciones; 
- Visera con cavidad empotrada para Pinlock; 
- Visera plana preparada para el uso de tear off; 
- Puerto de ojo panorámico; 
- Hebilla de anillo en D doble con botón magnético X-Lock; 
- Fundas de barboquejo extraíbles; 
- Visión nocturna - reflectores; 
- Tejidos X.MART DRY; 
- Forro interior de tejido suave anti sudor y antialérgico; 
- Sistema de ajuste Adaptive Crown, extraíble y lavable; 
- Almohadillas para las mejillas con tamaños adaptables; 
- Almohadillas para las mejillas con sistema de correa de emergencia; 
- Tope de barbilla; 
- Carcasa aerodinámica; 
- Concepto de spoiler de carreras; 
- Extensión del alerón trasero; 
- Ajuste aerodinámico; 
- Sistema dinámico de aire - 6 entradas y 4 salidas de ventilación; 
- Cámara de enfriamiento Air Cumbs; 
- Sistema de ventilación de flujo de velocidad de mentón; 
- Protector de respiración extraíble;
 

Especificaciones

Tamaños de carcasa

1350g +/- 50g

Peso Homologación

ECE/22-06, DOT 
FMVSS 218, 
NBR-7471:2001 

X-Pro Carbon

XXS  XS  
S  M
L  XL  XXL


