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EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD
Con el antirrobo de cadena GRANIT CityChain XPlus™ 1060, tendrá el máximo nivel de seguridad. No encontrará una
protección mejor para su valiosa bicicleta.
Siete sellos de calidad de distintos países hablan por sí solos: el antirrobo de cadena GRANIT CityChain XPlus™ de ABUS
es uno de los antirrobos para bicicleta más seguros del mercado internacional. Este candado está certificado con el
nivel de seguridad 15, el nivel máximo del sistema de seguridad de ABUS. Tanto la cadena como la carcasa y las piezas
que componen el mecanismo de cierre están fabricadas en acero templado especial, lo que dificulta
considerablemente el robo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Cadena de sección hexagonal de 10 mm con funda textile para evitar daños en la pintura de la bicicleta
La tecnología ABUS Power Cell ofrece la más alta proteción ante ataques como golpes e intentos de extracción de la
cadena del cuerpo del antirrobo
La tecnología ABUS Power Link ofrece un enganche directo de la cadena en el Power Cell incrementando su efecto
Cuerpo del antirrobo con protección extra de su cubierta contra todo tipo de ataques brutales
La cadena, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Cilindro XPlus para la más alta protección ante manipulaciones, ganzuado, etc.
Tapa de entrada de llave automática contra la suciedad y la corrosión

Operación y Uso
•

Muy buena protección en lugares con alto riesgo de robo
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•
•

Recomendado para asegurar bicicletas de alta calidad
Cuanto más larga sea la cadena, más facil será atarla a un punto fijo

Consejos
•
•

Puede pedirse con llave igualada a otros antirrobos. Esto quiere decir que varios antirrobos pueden abrirse con la
misma llave, con su respectivo código
Es muy cómoda de usar ya que sólo debe engancharse el último eslabón de la cadena

Technische Daten - GRANIT™ CityChain XPlus™ 1060/170 black
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipo de cilindro
Tipos de cierre
EAN

black
negro
3750 g
XPlus™
llave
4003318286254
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