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GRAN SEGURIDAD, DISEÑO A LA ÚLTIMA Y MANEJO CÓMODO
El antirrobo de arco U Mini 40 ofrece buena protección con un peso reducido y un diseño orientado al cliente.
El arco redondo de 14 mm de acero templado y el cilindro de calidad con tecnología de doble bloqueo Double Locking
del antirrobo de arco U-Mini 40 se lo pondrán difícil a los ladrones. Con solo 980 g, el antirrobo de formato pequeño
alcanza el nivel 11 del sistema de niveles de seguridad de ABUS, una zona muy segura. Una prestación adicional: el
antirrobo de arco se suministra con cuatro llaves. Así, todos los miembros de la familia tendrán la misma llave cuando
los ciclistas grandes o pequeños pidan prestado el antirrobo. El antirrobo de arco U-Mini 40 destacó también en la
prueba de espray de hielo y consiguió el sello Sold Secure de Gran Bretaña.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Arco redondo de acero endurecido de 14 mm
Innovador recubrimiento del arco Soft-Touch con propiedades que protegen de daños en la pintura
Forma hergonómica que permite un mejor transporte
El arco, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especialmente endurecido
Se suministran 4 llaves con el antirrobo

Operación y Uso
•
•
•

Muy buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar bicicletas de alta gama
Ligero de transportar
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Technische Daten - U-Mini 40/130HB140 yellow
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

yellow
amarillo
980 g
llave
4003318520082
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