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Buena protección básica con un peso ligero
Un antirrobo práctico con un cable grueso asusta a los ladrones. Dado que la carcasa y las piezas del mecanismo de la
cerradura están fabricadas en acero templado especial, el IVERA Cable 7220 es extremadamente robusto.
Los antirrobos de cable son aptos para asegurar bicicletas económicas contra el robo. Además de la flexibilidad, la
ventaja del antirrobo de cable es su reducido peso. El cable de 20 mm de espesor del antirrobo IVERA Cable 7220 de
ABUS está revestido con un material sintético duradero para cuidar la pintura.
El antirrobo de cable IVERA Cable 7220 de ABUS está disponible en varias longitudes.

Tecnologías
•
•
•

Cable de acero de alta calidad de 20 mm
Recubierta de una malla funcional de larga duración y altamente flexible para evitar daños en la pintura de la
bicicleta
El cuerpo de la cerradura y los elementos de soporte del mecanismo de cierres están hechos de acero especial
endurecido

Operación y Uso
•
•
•

Buena protección para un nivel bajo de riesgo de robo
Recomendado para asegurar bicicletas económicas
Cuanto más largo es el cable, más fácil es fijar la bicicleta a un objeto fijo

Consejos
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•
•

Los antirrobos de cable destacan por su flexibilidad y ligereza
El grueso extraodinario del cable tiene un efecto disuasorio adicional

Technische Daten - IVERA Cable 7220/85 black + RBU
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
850 g
llave
4003318551475

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 07/2022

