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SEGURO CON ANTIRROBO Y ARCO
Con el arco parabólico cuadrado de 16 mm de grosor y el cierre doble del GRANIT™ Extreme 59 de ABUS, los ladrones
no tendrán nada que hacer.
El arco y el resto de piezas relevantes del GRANIT™ Extreme 59 están fabricadas en acero templado especial. Un
cilindro ABUS XPlus aumenta la seguridad contra manipulaciones.
El GRANIT™ Extreme 59 se transporta con mucha flexibilidad: puede fijarlo a tubos de 12-17 mm con el soporte SH 59.
También puede utilizar la placa adaptadora Monolock M6M de GIVI como opción de fijación integral.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Arco parabólico de 16 mm de diámetro
Arco de doble enganche
El arco, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Cilindro ABUS XPlus ofrece alta proteción contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Se suministran 2 llaves con el antirrobo, una de ellas con luz LED
Protector de cilindro automático que protege de la suciedad y la corrosión
Tarjeta ABUS Code Card para hacer copias de llaves adicionales

Gebruik en bediening
•
•

Muy buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar moto de alta gama
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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
Los arcos de horquilla pertenecen a los antirrobos que ofrecen una mayor resistencia en general
Para incrementar la seguridad en periodos de larga duración (parking) se recomienda fijar el antirrobo a un punto
fijo

Technische Daten - GRANIT™ Extreme 59/180HB310
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre

black
negro
3060 g
llave
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