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ESTE CATÁLOGO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO,
ES DE USO EXCLUSIVO PARA ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS AUTORIZADAS.

CONDICIONES DE VENTA
Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA
correspondiente.
Los pedidos menores de 60 €, pueden conllevar gastos de manipulación.
Portes pagados a partir de 600 € neto, excepto Andorra y Canarias.
Los precios indicados pueden ser modi� cados sin previo aviso.
Para que la garantía sea efectiva, es imprescindible la presentación del ticket
o la factura de compra.
* Todos los precios incluidos en este catálogo son válidos, salvo error tipográ� co.
** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.
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EMPRESA
Uno de los principales fabricantes mundiales de cascos 
para motociclistas llega con su gama SMK, una comple-
ta colección que seguirá creciendo en los próximos años, 
con productos cada vez más innovadores y tecnológica-
mente avanzados, seguros y estéticamente atractivos. 
Los cascos SMK se conceptualizan y diseñan en Europa, 
antes de ser producidos por Studds, una compañía con 
sede en Faridabad, India, que produce casi cinco millones 
de cascos al año, destinados a los mercados de todo el 
mundo. Studds cuenta con dos fábricas que gestionan 
todos los procesos de producción necesarios.
Desde el moldeo de tapas y componentes, hasta la pin-
tura y el montaje, sin olvidar los laboratorios de vanguar-
dia en los que los cascos SMK se prueban de acuerdo 
con las normas internacionales. Las instalaciones tienen 
un ciclo de producción completo que permite un estricto 
control de calidad en todas las etapas, desde la produc-
ción hasta la entrega. Estilo y seguridad, este es el eslo-
gan de SMK, que combina el diseño italiano con el buen 
hacer y la experiencia de Studds (35 años en la produc-
ción de cascos para motociclistas).
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La gama de cascos jet in-
cluye tres modelos carac-
terizados por su comodidad 
superior, que pueden satis-
facer la creciente demanda 
de cascos abiertos, cómo-
dos y elegantes en una va-
riedad de estilos y una am-
plia gama de colores.

COLECCIÓN
En la colección SMK 2019, 
cualquier motociclista puede 
encontrar el casco que me-
jor se adapte no sólo a su 
moto sino también a su es-
tilo personal.

El casco openface Glide, 
con doble aprobación P/J, 
es práctico y funcional.

Los cascos integrales están 
representados por el mode-
lo TWISTER para uso turís-
tico, el STELLAR con una 
línea agresiva, y el modelo 
ELDORADO con aspecto 
vintage. 
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DISEÑO ITALIANO
El diseño de nuevos modelos con acabados 
cada vez más sofi sticados, junto con la ges-
tión correcta de los procesos de desarrollo 
y diseño, son los aspectos más esenciales 
y sensibles de las actividades de SMK. Por 
esta razón, en nuestra División de Investiga-
ción y Desarrollo, las técnicas de modelado 
manual se acompañan de técnicas avanza-
das de diseño por ordenador.

Estas técnicas se utilizan para mejorar las 
diversas fases de un proyecto, desde las 
etapas preliminares, sujetas a la estrategia 
de marketing de la empresa, a través del 
diseño y la ingeniería, hasta el proceso de 
producción.

Todo esto está coordinado por personal cua-
lifi cado, principalmente capacitado dentro de 
la empresa, cuya tarea es inventar productos que se 
destaquen; Innovación, funcionalidad y características 
de alta tecnología que garantizan un confort superior 
y un ajuste perfecto.

SEGURIDAD
Es el primer y más impor-
tante objetivo que inspi-
ra a todos los productos 
SMK.

Este concepto se coloca 
ante todas las demás consideraciones, ya sean estéticas, téc-
nicas o económicas.  Un laboratorio interno garantiza la im-
plementación de pruebas de cumplimiento normativo, después 
del cual la producción en serie puede comenzar. Además, el 
laboratorio interno acre-
ditado por VCA en Ingla-
terra, controla y garanti-
za todos los controles de 
materiales, productos y 
procesos de producción, 
utilizando pruebas des-
tructivas en muestras 
aleatorias para garantizar 
una calidad constante.
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1 Calota - 2 Calotas.

Multi Density Eps: proporciona la máxima protección para la cabe-
za, en todos los sentidos, durante cualquier impacto.

Tomas de aire superiores: proporcionan aire fresco al motociclista 
mientras conduce, lo que facilita su comodidad.

Ventilación de la barbilla: ayuda a dirigir el aire frío hacia el interior, 
para mayor comodidad durante un uso prolongado.

Extractores traseros: ayudan a regular el aire caliente dentro del 
casco, para mayor comodidad del usuario durante un uso prolon-
gado.

Canalización de aire: el movimiento del aire a través de los canales 
internos garantiza la máxima comodidad para el usuario durante 
el uso prolongado.

Pantalla resistente a los rayos UV: la pantalla tiene un revestimiento 
protector que evita la degradación / decoloración por los rayos 
UV, manteniendo la visibilidad a lo largo del tiempo.

Pantalla resistente a los arañazos: dispone de un revestimiento pro-
tector para evitar rasguños en la pantalla durante el uso regular, 
manteniendo la visibilidad y la seguridad.

Pantalla de liberación rápida: permite cambiar la pantalla sin uti-
lizar herramientas.

Anti vaho Pinlock®: preparado para la tecnología patentada de 
Pinlock® que ofrece una máxima resistencia al empañamiento y 
la máxima visibilidad y seguridad al motociclista durante los días 
fríos o lluviosos.

Visor solar: visera escmoteable interna, que reduce la luz solar 
sin dejar de garantizar la seguridad y la comodidad durante la con-
ducción.

Protección de nariz: evita la generación de niebla en la visera, debi-
da a la respiración, manteniendo la visibilidad del usuario.

Protección contra el viento: protege al conductor del aire frío 
mientras conduce, ayudando además a reducir el ruido, aumen-
tando la comodidad.

Cierre de hebilla: evita la apertura de la correa, garantizando la 
máxima protección en caso de impacto.

Correa reforzada: evita que la correa se rompa, asegurando la 
máxima protección en caso de impacto.

Forro desmontable y lavable: posibilidad de desmontar y lavar los 
forros interiores para mantenerlos en las mejores condiciones.

Cubre cuello: acolchado de confort adicional para el cuello extraí-
ble y lavable.

Tejido antiestático con control de humedad: absorbe y evapora el 
sudor de forma rápida, aumentando la comodidad durante el uso 
prolongado.

Forro interior hipoalergénico.

Forro transpirable.

Homologación europea: aceptada internacionalmente, garantiza 
la máxima protección de la cabeza en caso de impacto.

Homologación P / J: doble homologación que proporciona máxi-
ma protección al usuario cuando se conduce con la barbillera tan-
to abierta como cerrada.

Bluetooth ready: preparado para utilizar sistemas de comunica-
ción con tecnología Bluetooth®.

Este dispositivo Bluetooth ha sido especialmente diseñado para 
mantenerlo conectado a su teléfono y escuchar su música favorita 
mientras viaja en su scooter o motocicleta.
El sistema SMK A-2 es compatible con todos los dispositivos Blue-
tooth que transmiten audio (teléfonos móviles, teléfonos inteligen-
tes, navegadores GPS y otros dispositivos) utilizando los perfiles 
especificados en el manual. Este dispositivo ha sido diseñado para 
que pueda integrarse en su casco. Puede ser acoplado fácilmente 
y usado con un sólo botón de control. Se utiliza un único indica-
dor LED para mostrar el estado de la conexión, el acoplamiento, la 
energía de la batería y la batería baja. El SMK A-2 pesa sólo 58 g.

Características tecnicas
Bluetooth: 2.1 clase 2.
Perfiles: A2DP, HSP, HFP, EDR.
Batería: polímero de litio, que permite hasta 7 horas de conversa-
ción y 200 horas de tiempo de espera (según el uso y la configu-
ración del dispositivo).

Carrilleras desmontables de emergencia: en caso de accidente, 
las carrilleras se pueden quitar rápidamente de forma fácil y segu-
ra, protegiendo al usuario de nuevas lesiones.

Certificado Full Face: la certificación Full Helmet, proporciona la 
máxima cobertura y protección para el usuario.

CONOCE
TU CASCO
Todos los cascos prote-
gen la cabeza del usua-
rio absorbiendo energía 
mecánica y protegién-
dola de la penetración.

Su estructura y capaci-
dad de protección están 
preparadas para impac-
tos de gran energía.

Además de su capa-
cidad de absorción de 
energía, el volumen y 
el peso también son 
importantes, ya que el 
aumento del volumen 
y el peso aumentan el 
riesgo de lesiones en 
la cabeza y el cuello del 
usuario.
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KYREN 
MA264

KYREN 
MA263

FLASH VISION
HV420

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

XL

XXL
62

XL

XXXL
64

XL

XXXXL
65

112,40 €

112,40 €

112,40 €

Opcional

1514



ANTHRACITE
GLDA600

WHITE
GL100

MATT BLACK
MA200

100,83 €

100,83 €

100,83 €

Opcional
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Categoría - Casco modular.
Uso - Touring.
Material - EIRT termoplástico resistente a 
los impactos.
2 calotas externas.
Casco con mentonera abatible para los usua-
rios más exigentes.
La doble aprobación P / J permite ser utiliza-
do tanto abierto como cerrado, garantizando 
la máxima seguridad en ambas condiciones. 
Un sistema de ventilación efi ciente propor-
ciona el máximo confort al usuario, incluso 
en viajes largos y condiciones climáticas ex-
tremas.
El amplio campo de visión ofrece al piloto una 
excelente vista de la carretera. SMK Glide 
está equipado con pantalla solar y protector 
contra el viento. El modelo está preparado 
para Pinlock® (opcional) y para Bluetooth®

(opcional).

2 CALOTAS MULTI-DENSITY
EPS

TOMAS DE AIRE
SUPERIORES

VENTILACIÓN
EN BARBILLA

EXTRACTORES
TRASEROS

CANALIZACIÓN
DEL AIRE

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

SUSTITUCIÓN
SIN HERRAMIENTAS

(OPCIONAL)

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

CERTIFICADO
P/J

BLUETOOTH
(OPCIONAL)

VISOR
SOLAR

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CUBRE
CUELLO

CIERRE DE HEBILLAPROTECTOR CONTRA 
EL VIENTO

DEFLECTOR
NASAL  

TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA
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WRAITH
MA264

WRAITH
GL153

TWILIGHT
GL231

TWILIGHT
GL251

TWILIGHT
GL241

90,91 €

90,91 € 90,91 € 90,91 €

90,91 €

Opcional
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SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

ZEST
MA258

ZEST
GL135

90,91 €

90,91 €

Opcional

2524



CARTOON
GL241

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

BLACK
GL200

MATT BLACK
MA200

WHITE
GL100

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

90,91 €

82,64 €

82,64 €

82,64 €

Opcional

2726



Categoría - Casco integral.
Uso - Touring.
Material - EIRT termoplástico resistente a 
los impactos.
Casco cerrado, hecho con los últimos ma-
teriales combinando máxima seguridad y 
estilo. Su diseño, con gráfi cos atractivos, 
lo convierte en la elección perfecta para una 
amplia gama de usuarios.
La visera extendida le da al piloto una bue-
na visibilidad de la carretera. Un sistema de 
ventilación efi ciente, con tomas de aire en la 
parte de la barbilla y en la zona superior del 
casco, proporciona el máximo confort, inclu-
so en viajes largos y condiciones climáticas 
extremas.
SMK Twister está equipado con pantalla so-
lar y protector contra el viento. El modelo 
está preparado para Pinlock® (opcional) y 
para Bluetooth® (opcional).

1 CALOTA MULTI-DENSITY
EPS

TOMAS DE AIRE
SUPERIORES

VENTILACIÓN
EN BARBILLA

EXTRACTORES
TRASEROS

CANALIZACIÓN
DEL AIRE

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

SUSTITUCIÓN
SIN HERRAMIENTAS

(OPCIONAL)

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

BLUETOOTH
READY

VISOR
SOLAR

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CIERRE DE HEBILLAPROTECTOR CONTRA 
EL VIENTO

DEFLECTOR
NASAL  

TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDADDE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA
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TREK
MA264

DYNAMO 
MA153

DYNAMO 
MA216

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

L

XXL
62

SWANK
MA423

SWANK
MA124

SWANK
MADA672

71,07 €

71,07 €

71,07 € 71,07 € 71,07 € 71,07 €

Opcional

3332



WHITE
GL100

BLACK
GL200

MATT BLACK
MA200

62,81 €

62,81 €

62,81 €

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

L

XXL
62

Opcional

3534



Categoría - Casco integral.
Uso - Touring.
Material - EIRT termoplástico resistente a 
los impactos.
2 calotas externas.
Casco cerrado, fabricado con materiales de 
última generación, que proporcionan máxima 
seguridad. Se caracteriza por líneas defi ni-
das y un diseño fuerte y agresivo. El peso 
ligero y un ajuste excelente, brindan la máxi-
ma comodidad al usuario incluso durante un 
uso prolongado.
La amplia pantalla, fácilmente reemplazable, 
le da al conductor una perfecta visión de la 
carretera. Un sistema de ventilación efi cien-
te, con conductos de ventilación avanzados, 
en la parte de la barbilla y en la parte supe-
rior del casco, ofrece el máximo confort al 
usuario, incluso en viajes   largos y condicio-
nes extremas.
La pantalla del SMK Stellar está preparada 
para Pinlock® (opcional).

2 CALOTAS MULTI-DENSITY
EPS

TOMAS DE AIRE
SUPERIORES

VENTILACIÓN
EN BARBILLA

EXTRACTORES
TRASEROS

CANALIZACIÓN
DEL AIRE

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

SUSTITUCIÓN
SIN HERRAMIENTAS

(OPCIONAL)

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CIERRE DE HEBILLA
PROTECTOR CONTRA 

EL VIENTO

DEFLECTOR
NASAL  

TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDADDE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA
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SEVEN
GL720

MATT BLACK
MA230

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

SEVEN
MA260

99,17 €

99,17 €

90,91 €

Opcional
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Categoría - Casco Jet.
Uso - Touring / Café Racer.
Material - EIRT termoplástico resi-
stente a los impactos.
2 tamaños de calota.
¡Lo Retro nunca pasa de moda!
El casco SMK Eldorado es un mode-
lo moderno aunque con líneas atem-
porales, fabricado en materiales de 
absorción avanzados para la máxima 
protección del usuario.
SMK Eldorado también se puede per-
sonalizar de acuerdo con los gustos 
individuales, con telas preciosas y 
suaves y cuero genuino que ofrecen el 
máximo confort, además de mejorar 
el acabado del casco.

2 CALOTAS MULTI-DENSITY
EPS

TOMAS DE AIRE
SUPERIORES

VENTILACIÓN
EN BARBILLA

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

(OPCIONAL)

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CUBRE
CUELLO

CIERRE DE HEBILLA TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDADDE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA
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SEVEN
GL720

MATT BLACK
MA230

SEVEN
MA260

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

74,38 €

74,38 €

66,12 €
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Categoría - Casco Jet.
Uso - Touring / Café Racer.
Material - EIRT termoplástico resi-
stente a los impactos.
2 tamaños de calota.
¡Lo Retro nunca pasa de moda!
El casco SMK Eldorado es un mode-
lo moderno aunque con líneas atem-
porales, fabricado en materiales de 
absorción avanzados para la máxima 
protección del usuario.
El interior, realizado en piel sintética, 
imprime al casco un agradabele to-
que de elegancia.

2 CALOTAS MULTI-DENSITY
EPS

TOMAS DE AIRE
SUPERIORES

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CUBRE
CUELLO

CIERRE DE HEBILLA TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDADDE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA
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BLACK
GL200

WHITE
GL100

PINK
GL900

MATT BLACK
MA200

SONIC
GLDA621

SONIC
GL123

FANTASY
GL190

HEROIC
MA216

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

L

L
59

L

XL
61

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

M

XS
54

M

XXS
52

57,02 €

57,02 €

48,76 € 48,76 €

48,76 € 48,76 €

57,02 €

57,02 €
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Categoría - Casco jet.
Uso - Ciudad.
Material - EIRT termoplástico resistente a los 
impactos.
2 tamaños de calota.
Casco jet, fabricado con los últimos materiales 
para máxima seguridad y estilo.
Se caracteriza por líneas tensas y un diseño 
fuerte y agresivo. El peso ligero y la excelente 
capacidad de uso brindan comodidad al usua-
rio, incluso durante su uso prolongado. Dispone 
de la capacidad de eliminar el acolchado de las 
mejillas, para una mayor fl exibilidad y comodidad 
durante las temporadas de verano / invierno. Su 
amplia pantalla, fácilmente reemplazable, le da 
al conductor una buena visión de la carretera. 
Un sistema de ventilación efi ciente, con ventila-
ción avanzada por conductos en la parte supe-
rior del casco, proporciona el máximo confort 
al usuario, incluso en desplazamientos largos y 
condiciones climáticas extremas.

2 CALOTAS MULTI-DENSITY
EPS

TOMAS DE AIRE
SUPERIORES

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

CANALIZCIÓN
DEL AIRE

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

SUSTITUCIÓN
SIN HERRAMIENTAS

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CUBRE
CUELLO

CIERRE DE HEBILLACIERRE DE HEBILLA TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA
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WHITE
GL100

BLACK
GL200

MATT BLACK
MA200

SHELL

EPS

HELMET
SIZE

M

XS
54

M

S
55

M

M
57

L

L
59

L

XL
61

65,29 € 65,29 €

65,29 €
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Categoría - Casco jet.
Uso - Ciudad.
Material - EIRT termoplástico resi-
stente a los impactos.
2 tamaños de calota. 
SMK Cooper es un casco apto para 
todas las edades y para uso diario.
La amplia pantalla para proteger la 
cara, le permite al usuario una sensa-
ción de protección adicional contra el 
viento y otros elementos.
Tiene una visera solar interna, esca-
moteable mediante un simple gesto.

2 CALOTAS MULTI-DENSITY
EPS

PANTALLA
RESISTENTE A

RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE
A RAYADURAS

SUSTITUCIÓN
SIN HERRAMIENTAS

VISOR SOLAR
ESCAMOTEABLE

HOMOLOGACIÓN
EUROPEA

FORRO
TRANSPIRABLE

FORRO
HIPOALERGÉNICO

CIERRE DE HEBILLA

TEJIDO ANTIESTÁTICO
CON CONTROL
DE HUMEDAD

FORRO DESMONTABLE
Y LAVABLE

CORREA
REFORZADA

60 61



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TALLAS
Medir la circunferencia de una cabeza 
no es sufi ciente para conocer su talla; 
se necesitan medidas mucho más detal-
ladas para diseñar un casco.

El proceso SMK STANDARD se basa en 
estudios y múltiples exploraciones que 
nos han permitido identifi car los pará-
metros antropométricos para adaptar 

cada dimensión de una manera mucho 
más precisa.

Estos datos se transforman “matemáti-
camente” para crear una “cabeza digital” 
que se utiliza como base para el diseño 
del casco a partir de los componentes 
en contacto directo con la cabeza y tra-
bajando en la carcasa. La forma de las 
estructuras se modela en las superfi -
cies de contacto para proporcionar una 
mejor ergonomía.

TALLA
CASCO

MATERIAL EIRT

Nº DE CALOTAS

MULTI-DENSITY EPS

ENTRADAS DE AIRE SUPERIORES

RESPIRADOR EN BARBILLA

EXTRACTORES DE AIRE

CANALES DE VENTILACIÓN

PANTALLA RESISTENTE RAYOS UV

PANTALLA RESISTENTE A RAYADURAS

PANTALLA SIN HERRAMIENTAS

PINLOCK (OPCIONAL)

PARTES METÁLICAS

COMPATIBLE BLUETOOTH®

SISTEMA DE VISOR DUAL

VISERA

DEFLECTOR NASAL

PROTECTOR DE VIENTO

CIERRE DE HEBILLA

CORREA REFORZADA

INTERIOR DESMONTABLE Y LAVABLE

CUBRE NUCA

TEJIDO ANTIESTÁTICO

FORRO HIPOALERGÉNICO

INTERIOR TRANSPIRABLE

CERTIFICADO ECE

CERTIFICADO P/J

CERTIFICADO FUL FACE

CERTIFICADO OPEN FACE

PERÍMETRO
CABEZA

62




