TRACKDOWN MIPS, EL NUEVO CASCO DE BOLLÉ
DE MÁXIMA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Barcelona, 11 de junio de 2018 – Es el nuevo casco Mountain Bike de Bollé, con un conjunto de características
únicas. Puesto que la prioridad de la marca es mantenerte a salvo y protegido bajo cualquier circunstancia,
TRACKDOWN MIPS es el primer modelo de Bollé equipado con la tecnología MIPS. Se trata de un sistema
revolucionario en materia de seguridad que permite que el casco se deslice en relación a la cabeza, añadiendo mayor
protección contra el movimiento de rotación del cerebro causado por golpes angulados. MIPS garantiza un
rendimiento de protección superior y se completa con la tecnología AVID Progressive EPS, que permite combinar
canales de ventilación optimizada con la absorción progresiva de impactos. El resultado es un casco más ligero, más
ventilado y con gran efectividad en una más amplia tipología de golpes.
El nuevo modelo incorpora un lugar específico para un par de gafas e incluye una visera de tres posiciones para
garantizar la máxima flexibilidad (con visera extraíble). TRACKDOWN MIPS ofrece también el sistema Click-ToFit™ que permite un ajuste preciso del casco. El modelo está provisto de 2 capas o forros distintos: uno para el verano
y el otro para el invierno. El modelo TRACKDOWN también puede adquirirse sin la tecnología MIPS.

TRACKDOWN MIPS está disponible en distintos colores.

TRACKDOWN MIPS de Bollé – PVP Recomendado: 149,00€
TRACKDOWN MIPS de Bollé – PVP Recomendado: 119,00€

Disponible en 3 tamaños : 58-62 cm, 54-58 cm, 51-54 cm

Enlace descarga imágenes alta resolución y vídeo: https://we.tl/ofQ2jC18OD
Press contact: marina@1060comunicacion.net

Bollé is a brand of Vista Outdoor Inc., an outdoor sports and recreation company.
For more information on Bollé, go to www.bolle.com.
About Vista Outdoor Inc. Vista Outdoor is a leading global designer, manufacturer and marketer in the growing outdoor sports and recreation markets.
The company operates in two segments, Shooting Sports and Outdoor Products, and has more than 30 well-recognized brands. that provide consumers
with a range of performance-driven, high-quality and innovative products in the ammunition, firearms and outdoor accessories categories. Vista
Outdoor products are sold at leading retailers and distributors across North America and worldwide. Vista Outdoor is headquartered in Utah and has
manufacturing operations and facilities in 10 U.S. States, Puerto Rico, Mexico and Canada along with international sales and sourcing operations in
Canada, Europe, Australia, New Zealand and Asia. or news and information visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and
Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor.

