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COLOCACIÓN EN LA CADENA
Las combinaciones de antirrobo y cadena, como el GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS Black Loop, son la simbiosis
ideal de comodidad y seguridad.
Si quiere disfrutar navegando en su embarcación o hacer una parada para un café en su ruta motera, debe dejar
desatendido el remolque de transporte o su amada motocicleta. Los antirrobos de cadena de ABUS protegen estos
objetos del acceso por parte de extraños, para que pueda disfrutar de su excursión sin preocupaciones. Las cadenas
de ABUS cuentan con un templado especial y poseen las mismas características del acero de los antirrobos de arco. Los
eslabones poligonales de la cadena resisten incluso ataques agresivos.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuerte cadena tipo lazo de 14 mm de diámetro con funda textil para evitar daños en la pintura
Arco de 14 mm de doble enganche
El cilindro que incorpora el candado pertenece al nivel máximo de seguridad y resistencia
Candado con arco protegido contra herramientas de corte
El candado esta recubirto de una nueva tecnología "Black Granit Coating" que ofrece una mayor resistencia a la
corrosión
El arco, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Cilindro ABUS X-Plus ofrece alta proteción contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves con el antirrobo, una de ellas con luz LED
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

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
Para limitar las posibilidades de un ataque brutal es recomendable evitar que la cadena este cerca del suelo
Cadena tipo lazo para el cierre manejable utilizando todo el largo de la cadena

Datos técnicos - GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS/120 Black Loop
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
7052 g
llave
4003318522857
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