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PEQUEÑO Y EFICAZ
El Provogue 305 es su extra de seguridad diario. Su diseño compacto permite usarlo incluso con modelos que ofrecen
poco espacio para colocarlo.
Acero templado, metal fundido resistente a impactos: la seguridad empieza siempre con piezas robustas. En ABUS lo
sabemos mejor que nadie. Con el Provogue 305, tendrá un antirrobo para el disco de freno que le ofrece protección
básica acreditada para su scooter.
Comodidad incluida: el botón grande cierra el Provogue 305 en un abrir y cerrar de ojos. La llave reversible hace que
abrirlo también sea de lo más sencillo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulon pasador de 5 mm
El bulón está fabricado en acero especial endurecido
El cuerpo del antirrobo esta fabricado en metálicos gran tenacidad
Superficie gomosa
Fácil manejo debido al cilindro "Push Down" donde el bulón se mueve de forma automática en el proceso de
cierre
Cilindro de calidad ABUS con llave reversible
Se suministran 2 llaves con el antirrobo
Tapa protectora para la cerradura contra la suciedad y la corrosión

Operación y Uso
•
•

Buena protección en lugares con un nivel bajo de riesgo de robo
Recomendado para asegurar scooters
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Consejos
•
•

Para incrementar la seguridad en largos periodos de parking es recomendable asegurar adicionalmente la moto a
un objeto fijo
Los bloqueos de disco son una categoría de los antirrobos de moto muy compacta, lo que consecuentemente
facilita su transporte

Technische Daten - Provogue 305 Shadow black
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

Shadow black
negro
400 g
llave
4003318437922
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