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Flexible, ligero y largo
Un casco sin asegurar en el manillar de la bicicleta o un cochecito de bebé desatendido se convierten rápidamente en
presas de los ladrones. Con el dispositivo de seguridad adicional Combiloop 205 de 200 cm de longitud se pueden
asegurar objetos de forma fiable.
El cable de acero es especialmente ligero, con un peso de 180 gramos, por lo que puede llevarse a cualquier parte. Lo
único que tiene que hacer para cerrarlo es insertar el bulón pasador y así podrá proteger varios objetos para que no
se los roben. El funcionamiento sin llave es igualmente práctico. El cable de protección puede abrirse mediante un
código numérico de cuatro dígitos. El código puede elegirse libremente. Esto significa que los equipos de ocio, los
accesorios de las bicicletas o los cochecitos de los niños también estarán bien protegidos.

Tecnologías
•
•
•
•

Fuerte cable de acero de 5 mm
Recubrimiento sintético para prevenir daños en la pintura de la bicicleta
Bloqueo automático en la inserción del perno de fijación
Código programable individualmente

Operación y Uso
•
•

Seguridad adicional para accesorios de seguridad
Ideal para asegurar equipamiento deportivo, asi como objetos

Consejos
•

Los candados de cable se destacan por una buena flexibilidad y bajo peso
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•
•

Los candados de combinacion estan ideados para uso por varias personas distintas
A través de la posibilidad de ajustar el cable de forma variable, la longitud total de dos metros puede ser utilizada
y adaptada diferentes objetos.

Technische Daten - Combiloop 205/200 black
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
180 g
combinación numérica
4003318525230
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