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SEGURIDAD EXTREMA CONTRA EL ROBO
Al tener el GRANIT™ Extreme Plus 59 en la mano, queda claro que es una combinación de candado y cadena
especialmente fiable.
Ya solo la resistente cadena hexagonal de acero templado especial de 12 mm de grosor es un poderoso argumento. El
segundo componente de la combinación, el antirrobo, va más allá: gracias a la tecnología patentada Power Link de
ABUS, la cadena se fija directamente y protegida. La carcasa y el mecanismo de cerradura también están hechos de
acero templado especial. Y, quien intente manipular la cerradura, conocerá la seguridad del cilindro ABUS XPlus frente
a manipulación.
La mejor opción para transportar el GRANIT™ Extreme Plus 59 es la bolsa ST1010 (apta para cadenas de hasta 140 cm
de longitud).

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Fuerte cadena de 12 mm de diámetro con funda textil para evitar daños en la pintura
La tecnología ABUS Power Link (patentada) ofrece un enganche directo de la cadena en el Power Cell
incrementando su efecto
La cadena, así como todos sus elementos están fabricados en acero especial endurecido
Cilindro ABUS XPlus ofrece alta proteción contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves con el antirrobo, una de ellas con luz LED
Tapa de entrada de llave automática contra la suciedad y la corrosión
Tarjeta ABUS Code Card para hacer copias de llaves adicionales
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Uso y aplicación
•
•
•

Muy buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar motos de alta gama
Cuanto más larga sea la cadena, más facil será atarla a un punto fijo

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
Las cadenas con candado son una buena solución para fijar la moto a un objeto fijo
Muy manejable al cerrar directamente el eslabón de la cadena al cuerpo de la cerradura
Para limitar las posibilidades de un ataque brutal es recomendable evitar que la cadena este cerca del suelo

Datos técnicos - GRANIT™ Extreme XPlus™ 59/12HKS170
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipo de cilindro
Tipos de cierre
EAN

black
negro
5700 g
XPlus™
llave
4003318565601
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