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¡SALGA A NAVEGAR CONTRA EL ÓXIDO!
El candado perfecto para su uso en exteriores, no solo en alta mar, sino en cualquier lugar con condiciones climáticas
adversas frecuentes: nuestro Aqua Safe 70IB.
El candado Marine 70IB Aqua Safe de ABUS no solo asegura sus objetos de valor eficazmente contra robos, sino que
también protege las superficies de cajas, equipos, máquinas y demás frente a arañazos. El Aqua Safe 70IB de ABUS es
extremadamente resistente a la intemperie y cuenta con un cuerpo macizo de latón con recubrimiento de plástico que
protege las superficies sensibles y las adyacentes a estas. Porque, sobre todo en el mar y en función de las
condiciones meteorológicas, un candado puede rebotar de un lado a otro. El arco de acero templado también cuenta
con un resistente recubrimiento de plástico. Además, una caperuza de protección especial evita que las salpicaduras
de agua y la suciedad entren en el mecanismo de cierre. Esto hace que este candado sea ideal para proteger objetos
de valor en exteriores, ya sea junto al mar o en cualquier otro lugar.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpo de latón macizo
Arco de acero endurecido y forrado en vinilo
Cuerpo del candado sellado por recubrimiento para protección contra el agua y suciedad con canales de drenaje
Envoltura de vinilo para absorción de golpes
Candado con doble enganche
Cilindro de pitones de precisión
Perfil paracentrico par evitar la manipulacion
Componentes interiores de materiales no corrosivos
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Operación y Uso
•
•

Para asegurar objetos de valor medio o de riesgo moderado de robo
Ideal para asegurar en vehículos y barcos

Technische Daten - 70IB/45HB63 kd. Lock-Tag
Altura f
Anchura a
Diámetro d del arco
Holgura horizontal b
Holgura vertical c
Llaves iguales
Nivel de seguridad en el
hogar
Peso
Profundidad e
Tipos de cierre
color
EAN

112 mm
49 mm
8 mm
20 mm
63 mm
No
5
210 g
27,5 mm
llave
azul
4003318696787
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