
CASCOS GIVI 

Los cascos para moto GIVI han sido desarrollados para satisfacer las 
necesidades de los que se desplacen sobre dos ruedas habitualmente, ya 
sea con pequeños desplazamientos por la ciudad o largas rutas por carretera. 
Los cascos GIVI representan la unión perfecta entre la calidad de los materiales, 
el diseño, la seguridad, el confort y la funcionalidad; todas ellas características 
que GIVI impregna siempre en sus productos y que han hecho de la empresa un 
referente en el mundo entero. El diseño elegante e inconfundible de los cascos 
GIVI ha contribuido a su difusión en el mundo de la moto y scooter, haciendo de 
estos un objeto de tendencia en el mundo de las dos ruedas. 
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CASCO GIVI 50.5 INTEGRAL 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS: 

Tiempo de uso.- 2 años. 

Peso.-  1490±50 gramos. 

Tamaño en centímetros.- Sigue el padrón nacional de numeración 58 (M),60 (L) 
,61 cm (XL). 

Sistema de composición.- El forros interiores y almohadillas están construidos 
en un material antialérgico y son totalmente desmontable y lavable. 

Comprobado cómo entre los más resistentes del mundo, tiene piezas en acero 
inoxidable y alto contenido de elastómero. Seguridad, comodidad, práctico y con 
un ajuste perfecto. El sistema de cierre está equipado con una correa de barbilla 
de liberación rápida con ajuste micrométrico. 

Calota.- Compacta fabricada en tecno-polímero. 

Alto sellamiento.- El termoplástico con aletas entre el casco y la visera resulta en 
un mayor sellamiento, garantiza menos ruido e impide la entrada de  agua y 
suciedades inconvenientes. 

Protección.-La base de los cascos tiene una curva ergonómica, resultado en más 
comodidad y movilidad. 



Visera intercambiable.- Visor transparente anti-rasguños, resistente y de fácil 
manutención, es compatible con el mecanismo de abertura automática, 
manteniendo la sincronización y el correcto sellamiento. 

Sistema de ventilación.- Tomas de aire frontal dos superior y otra en la 
mentonera extractorposterior. 
Certificación: Europea. 

Homologación: Integral. 

Características del interior del casco.- Casco con reducción de ruido, debido a 
las partes con aletas y tejidos técnicos. 

El revestimiento interno es todo en el tejido, que combina los beneficios de ser anti 
hongos y anti bacterias, inhibiendo la acumulación de polvo y sudor. 

Nota: para mayor información ingresar a la página:  

https://www.givi.it/prodotti-givi/caschi/caschi-integrali/505-tridion-raptor 

Precio público.- Bs.  1148.40 


