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PESO LIGERO CON GRAN PROTECCIÓN ANTIRROBO
Ninguna oportunidad para los amigos de lo ajeno: el antirrobo de arco GRANIT™ Plus 640 ofrece la mejor protección
antirrobo siendo extremadamente ligero
¿Cuando compra una bicicleta mira hasta el último gramo pero su antirrobo es muy pesado? ¡El antirrobo de arco
GRANIT™ Plus 640 no! Con solo 860 g, es un compañero muy ligero, incluso cuando su bicicleta se queda sola en
lugares con un alto riesgo de robo, como estaciones, por ejemplo. Gracias a su tecnología inteligente, como el cilindro
de disco "Plus" resistente al forzado con cubierta automática y el bloqueo doble Double Locking, conseguirá un alto
grado de protección contra manipulaciones. Esta calidad ha permitido al GRANIT™ Plus 640 obtener múltiples sellos
de calidad, entre otros, de OSIMZ (Rusia) e instituciones de ensayo de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Gran
Bretaña.

Tecnologías
•
•
•
•

Arco redondo de acero endurecido de 12 mm
El arco, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Uso intensivo de materiales que optimizan el peso del antirrobo
Cilindro ABUS Plus para una alta seguridad ante métodos de apertura (ganzuado)

Operación y Uso
•
•
•

Buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar buenas bicicletas
Antirrobo ligero para mensajeros
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Consejos
•

Puede pedirse con llave igualada a otros antirrobos. Esto quiere decir que varios antirrobos pueden abrirse con la
misma llave, con su respectivo código

Technische Daten - GRANIT™ Plus 640/135HB150 red ka.
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

red
rojo
860 g
llave
4003318814594
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