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(1) Las características marcadas como opcionales se incluyen en el precio aunque no se desee incluirlas.
(2) La elección del patrón es independiente del precio.
(3) Bolsillo TPU lateral sólo disponible en fundas Jet bajo petición expresa.

COOLCASC, empresa nº1 en fundas para casco, también fabrica fundas customizadas, con diseños propios. Seis 
colecciones distintas para elegir la que mejor se adapte a la necesidad de personalización y al presupuesto.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS COLECCIONES

BASIC CUSTOM JET A JET B JETBIKE WATER 
PROOF

GROSOR LYCRA 180gr/m2 210gr/m2 250gr/m2 180gr/m2 180gr/m2 200gr/m2

ACABADO Brillante Mate Mate Brillante Mate Mate

COMPOSICIÓN 87% polyester
13% spandex

87% polyester
13% spandex

87% polyester
13% spandex

87% polyester
13% spandex

87% polyester
13% spandex

87% polyester
13% spandex

TIPO IMPRESIÓN Varios Varios Sublimación Sublimación Sublimación Sublimación
IMPRESIÓN INCLUIDA EN PRECIO No No Si Si Si Si
AGUJERO VELCRO TRASERO Si Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
BOLSILLO TPU No No Opcional Opcional Opcional No
PATRÓN Universal Universal Opcional Opcional Bike Opcional

COOLCASC® GRUPOS

PATRÓN UNIVERSAL PATRÓN BIKE

El patrón universal,  también sirve para casco de bici, aunque el específico de bici adapta mejor.
2 PATRONES + 6  TELAS = MÚLTIPLES OPCIONES PARA FUNDAS CUSTOMIZADAS

Cada una de las colecciones recibe el nombre por el tipo de tela utilizada en cada caso.



COOLCASC®  BASIC
Cuando lleves a un grupo a esquiar,  o a practicar cualquier deporte colectivo en el que se use casco, necesitarás 
distinguirlo con rapidez del resto de deportistas o participantes.  COOLCASC® BÁSIC es la fórmula más sencilla para 
una rápida identificación, consiguiendo al mismo tiempo una imagen corporativa y diferenciadora.
Fundas para casco concebidas para usar ocasionalmente pero durante varias temporadas: semanas blancas, 
competiciones, etc. 

Las fundas BÁSICAS se fabrican en lycra en 8 colores lisos: verde, amarillo, azul, negro, rojo, verde neón, naranja 
neón y fucsia.
La customización se realiza mediante la impresión de logos o textos.  La impresión se presupuesta aparte, una vez 
revisados los archivos a imprimir. El procedimiento de impresión puede ser  transfer, vinilo textil  o serigrafía. Para 
determinados diseños o para opciones de varios logos y colores,  puede resultar más económico elegir una opción 
Jet.

¡Identificación y seguridad a precios muy económicos!



Fundas fabricadas en lycra® de gran calidad, en colores lisos para 
imprimir logos o textos. Concebidas para uso continuo por su 

elevada resistencia y duración durante al menos 6-7 años.
Con COOLCASC® CUSTOM COLORS podrás identificar a 
cualquier grupo,  consiguiendo una imagen homogénea,  
exclusiva y elegante. En  30 colores distintos,  para poder 
elegir el color más parecido al color corporativo requerido. 
Ver carta de colores. En caso de que no encuentre su color, 
solicite el deseado, bajo petición por cantidad. 

La colección CUSTOM se fabrica con el patrón universal, y 
se adapta a cualquier tipo de casco, para cualquier deporte. 
La estampación se presupuestará en cada caso y podrá 
realizarse en uno, dos o más colores.

Fundas fabricadas bajo pedido. Pedido mínimo de 350-400 

¡Identificación y seguridad con colores exclusivos!COOLCASC® CUSTOM COLORS

99005 99003 99004 99044 99041 99040 99064 99013 99047 99028

99060 99006 99010 99008 99052 99053 99061 99032 99016 99019

99020 99051 99031 99023 99024 99025 99027 99062 99058 53100
Nota Importante: esta carta de color es orientativa. Para cursar un pedido, solicite a su distribuidor o agente la carta de telas.



COOLCASC® JET A
Jet A es la colección COOLCASC® de fundas “customizadas”  de más alta calidad, 
de lycra® perchada de doble capa, pensada para un uso intensivo temporada tras 
temporada, hasta 7-8 temporadas.  Es la más duradera y resistente de nuestras 
fundas “customizadas”. 
Jet  A es la funda adecuada en caso de querer una producción exclusiva, con un 
estampado o dibujo especial, distinto a cualquiera de nuestros diseños de la 
colección ESTAMPADOS COOL, de la misma calidad.

Colección de fundas ideada para una “customización”  100%, a un precio 
más económico. Resistentes  y  reutilizables durante al menos 5 temporadas. 
Fabricadas en lycra de una capa, con acabado brillante.
Jet B es un soporte novedoso para publicidad o merchandising. ¿Qué mejor forma de publicidad o marketing  que ver  
tu marca en cientos de personas que se desplazan  y se mueven en una carrera o evento?

COOLCASC® JET B



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. 
Jet BIKE es un accesorio perfecto para grupos o equipos ciclistas que quieran personalizar al completo  su 
equipación,  ya que no siempre se dispone de presupuesto suficiente para adquirir cascos customizados para todo 
el equipo.
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  

COOLCASC® JET BIKE

Fundas fabricadas en lycra® water-proof, concebidas como impermeable para el casco. Pensadas para completar la 
equipación del deportista y utilizar en días de lluvia para evitar mojarnos. 

COOLCASC® WATER PROOF



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 41 cm
• Composición: 100% polyester.

COOLCASC®  Bolsas



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

WWW.COOLCASC.COM


