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SEGURIDAD EN CROMO BRILLANTE
El candado Prestige Code 160 de ABUS consta de un exclusivo cuerpo cromado brillante y de un arco de acero
templado.
El antirrobo de combinación 160 de ABUS es adecuado para cerrar puertas, portones, armarios, taquillas, cuadros
eléctricos y objetos de valor similares y protegerlos así frente a robos o al uso no autorizado. El funcionamiento del
candado es especialmente práctico gracias a que se prescinde de llave mediante una combinación numérica. En
función del tamaño del candado, la combinación numérica puede configurarse con 3 o 4 ruedas numéricas. Así, varias
personas podrán acceder a los objetos asegurados.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Exclusivo acabado del cuerpo y arco en cromo pulido para gran resistencia a la intemperie
Arco de acero endurecido
Candado con doble enganche
160/40: Código re-programable de 3 dígitos
160/50: Código re-programable de 4 dígitos

Operación y Uso
•
•
•

Para asegurar bienes de valor medio y riesgo de robo moderado
Ideal para asegurar puertas, armarios, taquillas, cajas de herramientas, ventanas de sótanos, casetas jardín,
cuadros eléctircos
Uso recomendado con el portacandados ABUS 100
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Consejos
•

Ideal con Portacandado ABUS No. 100

Variants
•
•

Medidas: 40, 50 mm
Arco largo (HB): 160/50HB50

Technische Daten - 160/50HB50 B/SB
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

108 mm
51 mm
plata
8 mm
29 mm
47 mm
No
6
208 g
18 mm
combinación numérica
plata
4003318358371
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