FORMULARIO DE PEDIDO DE CASCOS II TOUGH
Ray Waits: "Este soy yo tripulando mi avión el año pasado en Spangdahlem,
Alemania, antes de que fuéramos desplegados a Iraq. Es un F-16 Fighter Jet, ¡ni
un automóvil dragster se puede comparar con esto!" Es por Ray Waits que
estamos dando un descuento exclusivo del 15% a nuestras tropas activas de los
EE. UU.
II Tough es el casco que los médicos recetan para sus hijos después de extensa
investigación. Si observa una pequeña pieza cuadrada de plástico de
policarbonato de 1" por 1.5", por favor contacte a la gerencia. Los cascos II Tough
son más livianos (menos tensión en el cuello) que los de la competencia que
dicen tener cascos para montar toros.
Recuerde, no puede ponerle precio a su cabeza. A partir del 1 de enero de 2013,
los precios son $555.00 por el negro, más $75.00 adicionales por cualquier otro
color o gráfico, más $20.00 de envío. El envío a Canadá es de $50. El envío a
Australia es de $70. Se aplican impuestos para los residentes de Texas.

Nombre completo:
Correo electrónico:
Teléfono:
Cantidad:
Color:
Tamaño del sombrero:
6 5/8 o menos

6 3/4

6 7/8

7

7 1/8

7 1/4

7 3/8

7 1/2

7 5/8
Ovalado

Ovalado largo

Longitud de la cabeza en pulgadas:
7

7.25

7.5

7.75

8

8.25

8.5

8.75

9

9.25

9.5

9.75

10

Edad y número de teléfono celular del piloto:

Para finalizar su orden, por favor llame al:
210-414-7950
Por favor lea las instrucciones de montaje
Para determinar la longitud que necesita para su protector facial, necesitaré la
longitud de su cabeza. Esto se puede calcular si se pone de pie frente a una pared y
mide desde la parte superior de su cabeza (como para medir su altura), luego marque
la parte inferior de su barbilla en la pared. La distancia entre los dos es la longitud de
su cabeza. Tome la medida tres veces y calcule el promedio. Si la longitud de su
cabeza es de 9.25" o más, agregue $20.00 para la fabricación de un protector facial
especial.
La carcasa es ajustable para adaptarse a cualquier tamaño de cabeza. Su tamaño de
sombrero será medición suficiente para determinar qué tamaño de carcasa necesita.
Para determinar la longitud que necesita para su protector facial, necesitaré la
longitud de su cabeza. Esto se puede calcular si se pone de pie frente a una pared y
mide desde la parte superior de su cabeza (como para medir su altura), luego marque
la parte inferior de su barbilla en la pared. La distancia entre los dos es la longitud de
su cabeza. Tome la medida tres veces y calcule el promedio.

Las nuevas características de los equipos para la cabeza de Say I Won't incluyen:
ajuste más seguro, revestimiento de absorción de impacto más alto, cubiertas
para los oídos y correa para la barbilla de 4 puntos para un casco más ajustado y
seguro. En II Tough estamos aceptando órdenes para un casco profesional para
pilotos revisado. Avance de primer nivel en tecnología para equipos para la
cabeza que puede salvar su vida a solo $555 + $20 de envío en EE. UU., $50 de
envío en Canadá, y $70 de envío en Australia.

¡Todas las ventas son finales!
Cualquier carcasa de reemplazo será solo II Tough.
Los estuches pueden variar.
La cancelación de órdenes quedará sujeta a un cargo de 35%.
****NOTA IMPORTANTE****
DEBE COMPLETAR TODO EL ACUERDO DE "EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD", HACERLO AUTENTICAR POR NOTARIO Y
ENVIARLO POR CORREO POSTAL A:
Dura Bull
PO Box 701907
San Antonio, TX 78270
SU ORDEN NO SERÁ PROCESADA HASTA QUE RECIBAMOS
EL ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Permita 2-3 semanas de tiempo de entrega. Las órdenes serán enviadas
por correo prioritario de los EE. UU.

Ejercicios de fortalecimiento de cuello recomendados con todos los
equipos para la cabeza de II Tough.
Los consultores han declarado que los revestimientos son de múltiples
impactos, pero que se deben reemplazar después de 125 golpes en la
cabeza aproximadamente o 2 golpes sólidos. Por favor, llame para pedir
reemplazo.
Las células del revestimiento se rompen y ya no se pueden utilizar.
En esencia, es como andar con un guante de jardín usado.
Gracias, la Gerencia
(210) 414-7950 | www.2toughhelmets.com

