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Seguridad flexible fuera de casa
Se trate de una escapada, un viaje de larga distancia o un viaje corto de día, al apagar el motor, el casco se retira. Es
entonces cuando se requiere un almacenamiento seguro.
El cable de acero Cobra de ABUS garantiza que su casco y sus accesorios le esperen de forma fiable allí donde los
necesita a su regreso: en su moto. Los dos acabados tipo lazo son prácticos: simplemente introduzca el candado de la
moto por ellos y listo. Gracias a su duradero recubrimiento de plástico, la pintura de su máquina no se rayará. Por
cierto: el Cobra de ABUS está disponible en diferentes grosores y longitudes. No es posible ni deseable llevar siempre
el casco encima una vez aparcada la moto. Con el cable de acero Cobra de ABUS, dispondrá de una solución tan
sencilla como eficaz. De todos modos, tiene que ponerle un candado a su moto. Introducir el candado por los lazos de
la Cobra apenas requiere un esfuerzo adicional. Puede elegir la longitud del cable de protección según sus
necesidades. El Cobra de ABUS también es adecuado para muchos otros fines de seguridad, tanto en casa como fuera
de ella.

Tecnologías
•
•

Cable de acero de alta calidad con dos terminales tipo lazo
Recubrimiento sintético para prevenir daños en la pintura de la bicicleta

Operación y Uso
•
•

Cable de seguridad adicional para asegurar componentes de la bicicleta
Cable multiusos para el jardín, la casa, actividades de ocio y trabajo

Consejos
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•
•
•

Los cables lazo son el complemento ideal para las horquillas tipo "U", candados o antirrobos de cuadro
Los cables están caracterizados por su buena flexibilidad y poco peso
Este producto está disponible en diferentes diámetros y longitudes

Technische Daten - Cobra™ 10/200 lime
Color de diseño
Color de superficie
Peso
EAN

lime
lima
430 g
4003318526541
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