Nuevo MOVEO®BRACE CONCEPT II
VALLADOLID. Ago 27, 2014.
Hoy os queremos presentar un nuevo miembro de nuestra familia de protectores cervicales, Moveo®brace
Concept II, protector que presentamos en Eurobike (27-30 Agosto, Friedrichshafen) y presentaremos en la
feria Unibike (19-21 Septiembre en Ifema, Madrid, stand de nuestro distribuidor Jets Marivent) y que estará
disponible en el mercado antes de finales de año. En esta actualización hemos tenido en cuenta los
comentarios de nuestros pilotos profesionales y sobre todo de nuestros usuarios.

Dentro de las mejoras incluidas en esta nueva versión cabe destacar un mayor nivel de regulación,
gracias a la pieza móvil de la parte trasera que puede ser anclada en 3 posiciones diferentes, que mejora
la ergonomía y compatibilidad con diferentes niveles de equipamiento y con los petos y protectores de
pecho preparados para ser usados con un neckbrace. Y un perfil lateral ajustable, por medio de
“paddings”, que permitirá a usuarios de distinta constitución y equipamiento disponer de la misma libertad
de movimientos y de nivel de seguridad. Sin olvidarnos de las principales características de toda la gama
moveo®brace; cierre metálico frontal, bisagras flexibles que facilitan y mejoran el confort de uso y el
sistema de tallaje lateral que no necesita intercambio de piezas.
Este nuevo protector también será el más ligero de toda nuestra gama de protectores cervicales con
un peso de 585 gramos (± 15 g) y estará disponible en 2 colores, armaduras en blanco y en negro con
diferentes diseños cada una.
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Moveo nace para desarrollar productos eficaces que proporcionen la máxima protección a los usuarios de
motocicletas y bicicletas, sin restar comodidad y libertad de movimientos.
Si quieres obtener más información de Moveo®, por favor contacta con nosotros o con nuestros
distribuidores oficiales.
Email: info@moveosafety.com
Distribuidores: www.moveosafety.com/es/distribuidores
Twitter: @moveosafety
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