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Lazer: Centrado en el ciclismo de montaña

Montar en bicicleta de montaña tiene que ser una de las sensaciones más placenteras del

mundo. Es tan universal que cualquiera encontrará algo que le guste. La libertad, la confianza, la

diversión, los amigos... Enumerarlo todo llevaría años.

En Lazer, realmente creemos que el ciclismo de montaña debe ser accesible para todos, desde los

freeriders empedernidos hasta los más pequeños de la familia. Nos esforzamos por contribuir a

una sociedad en la que cualquier ciclista pueda disfrutar de la bicicleta con seguridad y nos

comprometemos a hacer que su experiencia sea lo más divertida posible. Cualquier ciclista de

montaña encontrará en nuestra gama de productos el casco de ciclismo de montaña perfecto

para él, que le aportará libertad, seguridad, estilo, disfrute y confianza. Pero, ¿qué significa esto

realmente?

El mítico ciclista de Freeride Thomas Vanderham nos invitó a disfrutar de un día de diversión

con sus amigos por sus senderos de Squamish, Canadá. Para Lazer, esto es lo que significa el

MTB. ¡Compruébalo!

En el vídeo aparecen riders con los cascos Lazer Jackal, Coyote e Impala, porque creemos

firmemente que cualquiera puede encontrar su casco de MTB ideal entre nuestra completa

gama.

Puedes echar un vistazo a nuestra gama de productos de MTB en la web lazersport.com

NOTAS PARA MEDIOS

1. Embargo: LUNES 5 ABRIL 2021, 14:00 CET

 

2. Imágenes (producto, tecnología &

lifestyle): https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Focused-on-

MTB/C0000Pj4ixjNg3JY

⏲

http://media.shimano-eu.com/
https://www.lazersport.com/es/cascos/off-road/
https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Focused-on-MTB/C0000Pj4ixjNg3JY


3. Sobre Lazer: Los productos de Lazer son el resultado de 100 años de experiencia, pasión y

dedicación. Lazer siempre intenta crear la mezcla perfecta entre diseño, comodidad, seguridad y

tecnología. Esta actitud ha convertido a Lazer en una de las empresas de cascos más innovadoras

del mundo.

 

Lazer diseña cascos de ciclismo en su tierra natal, Bélgica, y comercializa estos productos a nivel

mundial, en casi todos los países, en todos los continentes. A lo largo de los años, Lazer ha

colaborado con algunos de los mejores campeones del mundo para crear algunos de los

productos más avanzados que jamás se hayan utilizado. Hoy en día continuamos la tradición de

trabajar con los mejores atletas para crear productos de clase mundial. Lazer representa la

pasión por el rendimiento y la alegría de montar en bicicleta.
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