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MÁS SEGURIDAD PARA SU BICI
Utilice los anclajes de pared ABUS en casa para asegurar sus bicicletas en el sótano, el garaje o el exterior de la casa.
La instalación estable de un anclaje de pared en la mampostería de su casa o garaje proporciona seguridad a sus
bicicletas. El anclaje de pared con cadena WCH integra perfectamente el anclaje y la cadena en un sistema de alta
seguridad: más seguro, más rentable y más fácil de manejar. Si lo desea, ofrecemos llaves iguales con el mismo
código de llave que su actual código XPlus. Las cadenas están disponibles en diferentes longitudes y grosores, para
que siempre encuentre la cadena adecuada a sus necesidades. Y cuando su colección de bicicletas crezca, podrá
incluso encadenar varios anclajes.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anclaje de pared con cadena integrada
Cuerpo de acero templado para una gran resistencia
El anclaje de pared se fija firmemente a la pared con tacos especiales de alta seguridad, por lo que ofrece un nivel
de protección antirrobo extremadamente alto
Los tacos de seguridad están incluidos en el alcance de suministro
Solo apto para el montaje en pared
La cadena y el cuerpo son de acero templado especial
Revestimiento textil para evitar daños en la pintura
Las cadenas están disponibles en diferentes longitudes
Cilindro ABUS XPlus para una protección extremadamente alta contra la manipulación, por ejemplo, mediante
picking
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Operación y Uso
•
•

El anclaje de fijación permite conectar las bicis en garajes, sótanos, casas...
El WCH está diseñado para el montaje en la pared.

Technische Daten - WCH90 + ACH 9KS/130 KA
Peso
Tipo de cilindro
EAN

1866 g
XPlus
4003318954085
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