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Nutcase Get Fit Size Chart : STREET CLASSIC SHELL HELMET

Cómo saber tu talla de casco SIZE RANGENEW

Llevar un casco correctamente ajustado es un factor muy importante para la seguridad y el confort. Aquí en 
Nutcase, queremos asegurarnos de que tienes la mejor protección contra cualquier golpe y el mayor rendimien-
to con una talla apropiada de casco. Un ajuste cómodo y alineado hará que consigas una conducción segura. 
Debajo encontrarás los pasos sencillos a seguir para determinar de forma apropiada la talla de tu casco. 
¡Recuerda conducir siempre seguro!

Paso 1: medida  Mide la circunferencia de tu cabeza con una cinta métrica. Coloca la cinta métri-
ca ligeramente por encima de tus orejas, pásala por la mitad de tu frente a aproximadamente 
2,5cm de tus cejas abarcando la cabeza marcando una circunferencia. Toma la medida varias 
veces para asegurarte. Si no tienes una cinta métrica usa un cordón y luego mídelo con una regla. 
El cuadro de abajo te ayudará a determinar cual es la mejor talla de casco que se ajusta a tus 
medidas. Si la medida se encuentra entre dos tallas coge la talla más grande.

Paso 2: pruébatelo Una vez que has determinado tu talla de casco, pruébatelo. El casco debería 
llevarse alineado en la cabeza y no deslizado o que se mueva libremente cuando sacudes la 
cabeza de lado a lado. Si es esto lo que te ocurre, llevas un casco demasiado grande. Unas almo-
hadillas mayores te proporcionarán un ajuste mejor y más cómodo.

Paso 3: ajuste apropiado Asegúrate que la parte delantera de tu casco se asienta justo por 
encima de tus cejas y que la parte trasera del casco no toca la nuca de tu cuello. La correa de la 
barbilla debería ajustarse bien pero no demasiado apretado que produzca incomodidades o 
ahogamiento. Abróchate la correa de la barbilla e intenta mover el casco hacia delante. Si la piel 
de tu frente se mueve ligeramente, tienes un ajuste apropiado.
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S/M
Small / Medium
52cm - 60cm

L/XL
Large / Extra Large

61cm - 64cm

Medida cabeza Talla Gorra / referencia Talla Casco Nutcase

CORRECTO

INCORRECTO

Esta tabla te ayudará a encontrar la talla correcta de casco. La talla variará en
función de cada persona.


