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RÁPIDO Y BIEN PROTEGIDO
El ABUS GRANIT™ Quick 37/60 está siempre a mano cuando se le necesita. De ello se encarga el soporte SH 37, que
ofrece un práctico montaje en exterior.
El bulón pasador de 11 mm queda doblemente bloqueado en el cuerpo del antirrobo. Tanto el arco como la carcasa y
las piezas portantes del mecanismo de cerradura del GRANIT™ Quick 37/60 están hechas de acero templado especial.
Los intentos de manipulación serán infructuosos, ya que el cilindro ABUS Plus está fabricado a prueba de
manipulaciones.
También puede echar un vistazo a los accesorios del GRANIT™ Quick 37/60: El Memory Cable le recuerda quitar el
GRANIT™ Quick 37/60 antes de arrancar.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulon pasador de 11 mm
Doble enganche del arco en el cuerpo del antirrobo
El bulón, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especialmente endurecido
Cilindro ABUS Plus ofrece alta protección contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves con el antirrobo
Una tapa para la cerradura protege contra la suciedad y corrosión
Tarjeta ABUS Code Card para hacer copias de llaves adicionales
Un Memory cable incluido como recordatorio para prevenir un intento de arranque con el antirrobo aun activado
Arco protegido contra ataques con herramiento
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Uso y aplicación
•
•

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

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
Para incrementar la seguridad en largos periodos de parking es recomendable asegurar adicionalmente la moto a
un objeto fijo
Los bloqueos de disco son una categoría de los antirrobos de moto muy compacta, lo que consecuentemente
facilita su transporte

Datos técnicos - GRANIT™ Quick 37/60HB70 Smoke black C/SB
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

smoke black
negro
1067 g
llave
4003318446702
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