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AL AIRE LIBRE Y EN EL PUERTO
El candado T84MB es un candado de latón macizo con recubrimiento de plástico para su uso en exteriores.
¿Busca una protección para valores pequeños y medianos para sus actividades al aire libre, tales como la navegación,
el camping, las vacaciones con la caravana y otras? En ese caso, el candado T84MB podría ser una buena opción para
usted. El candado resistente a la corrosión con cilindro de precisión es de latón macizo y cuenta con un recubrimiento
de plástico. Así se protegen las superficies adyacentes, por ejemplo, cajas, etc. Se bloquea automáticamente
presionando el arco hacia abajo y se desbloquea con una llave.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Arco y cuerpo de latón sólido
Candado con doble enganche (desde 30 mm)
Componentes interiores de materiales no corrosivos
Auto-cierre: Cierre del candado mediante presión del arco
Cilindro de pitones de precisión
Perfil paracentrico par evitar la manipulacion
Incluye 2 llaves

Operación y Uso
•
•
•

T84MB20 - T84MB30: Protección de valores y objetos más pequeños o con bajo riesgo de robo
T84MB40: Para asegurar objetos de valor medio o de riesgo moderado de robo
Ideal para condiciones climatológicas adversas (zonas costeras o puertos, para asegurar bienes en vehículos o
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•

barcos de uso exterior)
Para asegurar armarios, casilleros, bolsas, maletas, ataúdes, cassettes, etc.

Variants
•

Medidas: 20, 30, 40 mm

Technische Daten - T84MB/20 kd. nautic
Altura f
Anchura a
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

34 mm
22 mm
4 mm
12 mm
11 mm
No
2
44 g
12 mm
llave
negro
4003318010156
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