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CARCASA DURA Y NÚCLEO DURO
Con el Steel-O-Flex™ 950, disfrutará de seguridad para su bicicleta de gama alta al nivel de un antirrobo para
motocicleta.
Las rótulas de acero de 25 mm se utilizan normalmente en antirrobos de cable para asegurar scooters y motocicletas
ligeras. Con el Steel-O-Flex™ 950, protegerá su bicicleta como se protegen los mejores. El acero templado especial de
ese grosor es siempre un objetivo difícil para los ladrones.
El cilindro ABUS Plus montado en el antirrobo cuenta con protección contra manipulaciones tales como los intentos de
forzado de la cerradura. Y, para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su Steel-O-Flex™ 950, la cerradura
queda oculta bajo una tapa manual que protege el cilcindro de la suciedad y la corrosión.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Las rótulas de acero de 25 mm de diámetro solapadas protegen un cable interior de acero
Recubierto en PVC para prevenir daños en la pintura de la moto
Cierre automático por presión
Las carcasas de acero, el cuerpo del antirrobo y otros elementos de cierre están hechos de acero especial
endurecido
Cilindro ABUS - Plus para una alta seguridad contra manipulación, por ejemplo, ganzuado
El antirrobo se suministra con dos llaves
Tapa de apertura manual que protege la entrada de llave contra la suciedad y la corrosión
Tarjeta de código ABUS para llaves suplementarias y de repuesto
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Operación y Uso
•
•

Buena protección para un nivel bajo de riesgo de robo
Recomendado para asegurar scooters

Consejos
•

Debido a las rótulas de acero, los antirrobos Steel-O-Flex™ alcanzan significativamente más seguridad que los
cables antirrobo comunes, aún manteniendo alta flexibilidad

Technische Daten - Steel-O-Flex™ 950/100
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1540 g
llave
4003318257155
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