Muchas gracias por la compra de este nuevo producto
NZI. Para un mejor aprovechamiento de este casco, le
recomendamos leer este manual de instrucciones.
CONSEJOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL
CASCO
Cuide su casco, protegerá su cabeza en caso de
accidente. Este casco está provisto de una ﬁna capa
de pintura de acabado. Como cualquier superﬁcie
pintada, el maltrato y el descuido al transportarlo,
como por ejemplo llevarlo sujeto al antirrobo de la
moto, puede estropear el acabado. No modiﬁque la
estructura del casco. Nunca lo lance contra el suelo.
Su casco está diseñado para absorber la energía del
impacto mediante la destrucción parcial de algunos
de sus componentes, si recibe un impacto violento,
debe sustituirlo, aunque parezca intacto. Nunca deje
el casco cerca de una fuente de calor. Temperaturas
por encima de 50°C podrían dañar seriamente su
casco. No aplique pinturas, adhesivos, combustibles
o disolventes, pueden afectar a la estructura de la
carcasa.
LA TALLA DEL CASCO
Es importante escoger la talla adecuada del casco
para que le proteja adecuadamente en caso de
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impacto. La talla viene determinada
por el perímetro mayor del cráneo.
Para saber cual es su talla rodee
su cabeza por encima de los ojos y
las orejas con una cinta métrica y
obtendrá una medida en cm (Fig 1).
Fig.1
Elija un casco de esa medida y si le
aprieta demasiado escoja una talla
superior. No olvide que el interior
del casco cede con el uso. Si duda entre dos tallas
elija la más ajustada.
AJUSTE DEL CASCO
Para ajustar el casco colóquelo en la cabeza y
abróchese el cierre sin que quede holgura entre la
correa y el mentón. El casco debe colocarse de forma
que proteja la frente y la nuca correctamente (Fig 2).
No inclinarlo hacia atrás o hacia adelante.

Fig. 2

PANTALLA
Normas para el cuidado de la pantalla:
Limpiar con agua y jabón. Para secarla no se debe
frotar sino tan sólo tamponar. Evite terminantemente
el uso de alcohol, detergentes para vidrios o productos
abrasivos.

Fig. 5

Fig. 6

Le recomendamos cambiar la pantalla cuando
aparezcan rayaduras o marcas por efecto del uso o
desgaste que puedan diﬁcultar la visión.

Montaje:
Siga los pasos, anteriormente descritos, desde la
ﬁgura 3 la 6 de manera inversa.

Desmontaje:
Desenrosque el tornillo que sujeta la tapa lateral y
retire la tapa. (Fig.3 y 4) retire la pantalla, (Fig.5) a
continuación retire el mecanismo guia de la pantalla
(Fig.6). Repita todo el proceso con el otro lado de la
pantalla.

TAPICERÍA DESMONTABLE
Su casco dispone de tapicería interior desmontable.
Usted puede lavar la tapicería. Para proceder a
su limpieza, una vez desmontado el interior, se
recomienda lavar a mano con jabón neutro dejando
secar y sin exponer directamente a los rayos del sol.
Desmontaje y montaje de la tapicería.

Fig. 3

Fig. 4

Almohadillas laterales.
Desmontaje:
Desmonte la almohadilla tirando de ella, con cuidado,
hasta separarla de su ﬁjación y sáquela de la correa.
(Fig.7 y 8).
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