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PROTECCIÓN CON GRAN FLEXIBILIDAD
El Platinum Chain 34 CS/55 10KS se encarga de asegurar su motocicleta con la acreditada tecnología de cierre de ABUS.
La cadena cuadrada de 10 mm le permite asegurar su motocicleta a un objeto fijo. Gracias al arco templado y a la
protección adicional para el mismo, el antirrobo Platinum Chain 34 CS/55 10KS es difícil de forzar. El cilindro de barra
ABUS incluido ofrece una buena protección anti taladrado gracias a su acero templado.
Y, cuando no necesite el Platinum Chain 34 CS/55 10KS, se puede guardar fácilmente bajo el asiento o en la bolsa de la
motocicleta.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

La cadena cuadrada endurecida de 10 mm y el candado ABUS de alta calidad brindan seguridad integral
Candado con el arco protegido contra herramientas de ataque
Cilindro ABUS comprobado, perforado en todas partes a través de acero endurecido
Tanto la cadena, el arco, así como el cuerpo del candado están fabricados en acero especial endurecido
Cadena de sección cuadrada de 10 mm con funda textil para evitar daños en la pintura de la moto
Se suministran 2 llaves con el antirrobo
Doble enganche del arco de 11mm en el cuerpo del antirrobo

Operación y Uso
•
•

Buena protección en lugares con un riesgo de robo medio
Recomendado para asegurar motos de gama media, ligeras y scooters
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•

Cuanto más larga sea la cadena, más facil será atarla a un punto fijo

Consejos
•
•

Las cadenas con candado son una buena solución para fijar la moto a un objeto fijo
Para limitar las posibilidades de un ataque brutal es recomendable evitar que la cadena este cerca del suelo

Technische Daten - Platinum Chain 34CS/55/10KS140 black
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
3710 g
llave
4003318279478
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