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GRAN PROTECCIÓN CONTRA LOS INTENTOS DE ROBO MÁS VARIADOS
No da ninguna oportunidad a los ladrones: el antirrobo de arco GRANIT™ Plus 470 ofrece la mejor protección antirrobo
contra golpes y tracción.
¿Tiene que aparcar su valiosa bicicleta en lugares con un riesgo de robo alto, como una estación? Entonces, el
antirrobo de arco GRANIT™ Plus 470 es su compañero perfecto: gracias a la tecnología ABUS Power Cell, ofrece la
máxima protección contra golpes y tracción. El arco, la carcasa y las piezas del mecanismo de cerradura están
fabricadas en acero templado especial. Además, equipa el cilindro deslizante "Plus" a prueba de manipulación.
Gracias a esta combinación, el GRANIT™ Plus 470 ha obtenido múltiples sellos de calidad, entre otros, de OSIMZ (Rusia)
e instituciones de ensayo de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Gran Bretaña.

Tecnologías
•
•
•
•

Arco de sección redonda, parabólico, de 12 mm de acero endurecido
La tecnología ABUS Power Cell ofrece la más alta protección ante ataques como golpes e intentos de extracción del
arco del cuerpo del antirrobo
El arco, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Protector de cilindro automático que protege de la suciedad y la corrosión

Operación y Uso
•
•
•

Buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar buenas bicicletas
Cuanto más largo es el arco, más fácil es fijar la bicicleta a un objeto fijo
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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

Technische Daten - GRANIT™ Plus 470/150HB300 + EaZy KF
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1300 g
llave
4003318111945
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