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Coolcasc, empresa nº1 en fundas para casco, 
también ha pensado en el mundo de la bici, con 
fundas personalizadas, especialmente concebidas 
para este deporte.
Aunque todas las fundas de las colecciones 
“customizables” pueden usarse en cascos de bici 
gracias a su patrón universal, hemos desarrollado dos 
colecciones especialmente concebidas para cascos 
de bicicleta, con un patrón exclusivamente diseñado 
para este tipo de cascos.
Estas colecciones son JET BIKE y WATER PROOF, 
cuyas características técnicas se explican en el 
cuadro adjunto:

(1) Las características marcadas como opcionales se incluyen en el precio 
aunque no se desee incluirlas.

* Para el resto de colecciones “customizadas” consultar catálogo general de grupos.

COOLCASC® “CUSTOMIZABLE” PARA BICI

JETBIKE WATER 
PROOF

GROSOR LYCRA 180gr/m2 200gr/m2

ACABADO Mate Mate

COMPOSICIÓN 87% polyester
13% spandex

87% polyester
13% spandex

TIPO IMPRESIÓN Sublimación Sublimación
IMPRESIÓN INCLUIDA EN PRECIO Si Si
AGUJERO VELCRO TRASERO Opcional Opcional
BOLSILLO TPU Opcional Opcional
PATRÓN Bike Opcional



COOLCASC® JET BIKE
Fundas fabricadas en lycra micro perforada que 
permite traspasar el aire, evitando cualquier tipo de 
resistencia sin restar aerodinamismo.  La lycra es de 
una capa,  en acabado mate y muy ligera, característica 
muy importante,  para evitar peso extra en el casco. 
Adicionalmente, estás fundas evitan el paso de insectos 
al interior del casco, en aquellos que no disponen de 
red en su interior.
 
La estampación es por sublimación por  lo que se 
pueden imprimir en cualquier color, con cualquier 
diseño e incluso se pueden imprimir fotos o imágenes.

Jet BIKE es una colección perfecta para grupos o 
equipos ciclistas que quieran personalizar al completo  su equipación. Muy interesante también para 
grupos ciclistas que deseen usar el casco como  soporte para publicidad o merchandising.  La funda de 
casco se convierte así en un elemento visible y móvil  en carreras ciclistas o eventos  con bicicleta.

COOLCASC® WATER PROOF
Fundas fabricadas en lycra water-proof, concebidas 
como impermeable para el casco. Pensadas para 
completar la equipación del ciclista y utilizar en días de 
lluvia para evitar mojarnos,  a través de las ranuras de 
los cascos de bici. 



Fundas para sillines para completar la personalización de nuestro 
equipo ciclista. Fabricadas en lycra wáter-proof, en acabado mate 
e impresas en sublimación. 

Buena opción para personalización de flotas de bicis urbanas, 
consiguiendo siempre un sillín nuevo y limpio.

COOLCASC® Sillines

Ofrecemos la posibilidad de “customización” completa 
con bolsas con cordón para guardar el casco y cualquier 
accesorio o complemento de nuestro equipo de deporte.
Estampación mediante sublimación, con lo que pueden 
personalizarse 100% y pueden colgarse tipo mochila para 
llevarlas a la espalda. 
• Medida: 36,5 x 41cm
• Composición: 100% polyester.

COOLCASC®  Bolsas



COOLCASC® CATÁLOGO
Las fundas COOLCASC® de nuestro catálogo general sirven también para bici. Cualquiera de nuestras 
colecciones (Animales, Show-Time, Foggy Days o Estampados Cool) se adapta perfectamente al casco 
de bicicleta. De esta forma, seguimos fomentando el uso del casco de manera divertida y original.

 ¡Sal de paseo en bici y arranca sonrisas a tu paso con COOLCASC®!



WWW.COOLCASC.COM

COOLCASC® es una marca registrada propiedad de COOLCASCL S.L. y todos sus diseños y modelos están patentados internacionalmente.
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