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PARA BICICLETAS ECONÓMICAS Y BICICLETAS INFANTILES
Este antirrobo de combinación sirve para asegurar bicicletas cuando el riesgo de robo es bajo. Así, no se lo pondrá
fácil a los ladrones.
El antirrobo de cable en espiral Star 4508C le ofrece una opción económica para asegurar su bicicleta contra robos
rápidos. No se lo ponga fácil a los ladrones, asegure su bicicleta económica o una bicicleta infantil con un antirrobo
de ABUS. El antirrobo de cable en espiral Star 4508C tiene un cable en espiral de 8 mm de grosor de alta calidad.
Puede seleccionar y ajustar el código de tres dígitos que prefiera. El revestimiento de plástico, disponible en varios
colores, ofrece también una buena protección contra daños en la pintura de la bicicleta.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Fuerte cable espiral de 8 mm de grosor, flexible y de muy alta calidad
Recubrimiento sintético para prevenir daños en la pintura de la bicicleta
Los dígitos en relieve hacen más fácil poner la combinación incluso en la oscuridad
Código programable individualmente
Sistema doble de impresión de los dígitos para garantizar una larga visibilidad

Gebruik en bediening
•
•

Buena protección para riesgo de robo bajo
Recomendado para asegurar bicicletas económicas y de niños

Consejos
•

Los cables en espiral ofrecen una forma compacta de transportar y al mismo tiempo tienen una extrema

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 11/2021

Star 4508C/150 green

Seite 2 von 2

•

multifuncionalidad y práctica longitud
Los antirrobos de combinación son muy apropiados cuando varias personas utilizan el mismo

Technische Daten - Star 4508C/150 green
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre

red
black, red
260 g
combinación numérica
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