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PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD: PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA
Estos candados no solo se lo ponen especialmente difícil a los ladrones, sino que también resisten a cualquier clima.
Un candado que hace honor a su nombre. Los candados 83WP & 83WPCS de ABUS guardan todo tipo de objetos con
seguridad. Protegen tanto sus objetos de valor como las zonas a las que no quiere permitir accesos no autorizados.
Además, el arco y el cuerpo del candado de acero templado especial con revestimiento NANO PROTECT™ ofrecen una
protección anticorrosión extrema.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento de NANO PROTECT™ para una gran resistencia a la corrosión
Cilindro de gran precisión de pitones con apertura de pitones patentada
RK: Se puede extraer el cilindro y modificar el cierre para la llave existente
Z-bar" patentado con función 2 en 1: convierte el sistema de llave retenida en no retenida y viceversa en unos
segundos"
Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje
83WP/53: Arco fácil de combiar: el arco se puede cambiar en unos segundos

Operación y Uso
•
•

Para asegurar objetos de valor medio o con riesgo de robo moderado
Para asegurar almacenes, puertas de fábricas, contenedores, camiones

Variants
•

Medidas: 53, 63 mm
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•

Versión arco protegido (CS) disponible

Technische Daten - 83WP/53 kd.
Altura f
Anchura a
Color de superficie
Diámetro d del arco
Holgura horizontal b
Holgura vertical c
Llaves iguales
Nivel de seguridad en el
hogar
Peso
Profundidad e
Tipos de cierre
color
EAN

96 mm
57 mm
black
8 mm
23,5 mm
27 mm
No
8
371 g
34,5 mm
llave
negro
4003318529368
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