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CABLE CON REVESTIMIENTO DE ACERO
Los antirrobos de cable son populares gracias a su gran flexibilidad. El ABUS Steel-O-Flex™ Iven 8200 es igualmente
flexible, pero ofrece una mayor protección.
Esto es posible gracias a la innovadora tecnología Steel-O-Flex™: el cable de acero está revestido de rótulas
superpuestas de acero templado especial con 25 mm de grosor. En el exterior, la funda de fibras de plástico protege
su scooter de daños en la pintura al abrir y cerrar el antirrobo.
El cuerpo del antirrobo también suele ser objeto de los ataques de los ladrones. La tecnología Soft Case del
Steel-O-Flex™ Iven 8200 hace que el antirrobo sea especialmente resistente. Protege el cilindro de cierre ABUS
montado en su interior, que se caracteriza por una gran resistencia a intentos de manipulación.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Rótulas superpuestas de acero de 25 mm de diámetro para proteger el cable interno de acero
Nueva, funcional, de larga duración y altamente flexible cubierta exterior para evitar daños a la pintura de la moto
Las rótulas de acero, el cuerpo, asi como el resto de elementos del candado estan fabricados en acero especial
endurecido
Cuerpo del candado ergonomico
Cilindro de alta calidad para una mayor proteccion contra manipulaciones. Ej. Ganzúa
El candado se suministra con 2 llaves

Operación y Uso
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•
•
•

Buena proteccion para una riesgo medio de robo
Recomendada para asegurar motos ligeras y scooters
Cuanto más largo sea el cable, más fácil para bloquear la moto a un objeto fijo

Consejos
•

Debido a las rótulas de acero, los candados Steel-O-Flex™ alcanzan un valor significativamente más alto en
terminos de seguridad que las candados de cable comunes, asi como una mayor flexibilidad.

Technische Daten - IVEN Steel-O-Flex™ 8200/85
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1340 g
llave
4003318551482
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