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TRUST THE PROFESSIONALS
Nuestro candado GRANIT™ es el candado made in Germany ideal para las más altas exigencias de seguridad.
Confíe en nuestro Granit 37/55 para la protección de valores elevados en caso de riesgo de robo alto. Con este candado
pueden cerrarse de forma fiable naves, puertas, portones, contenedores o camiones. Cumple los requisitos especiales
de las compañías aseguradoras y es uno de nuestros candados de alta seguridad. El candado de la colección GRANIT™
está fabricado según la norma europea EN 12320 y cuenta con un revestimiento especial para mejorar su protección
anticorrosión. El cuerpo del candado y el arco son de acero templado especial y en su interior opera un cilindro de
disco Plus de ABUS. De las dos llaves suministradas, una está equipada con iluminación LED. Puede adquirir este
candado con tarjeta de código o con tarjeta de seguridad. Con la tarjeta de código, el número de la tarjeta es
suficiente para duplicar las llaves en un distribuidor. Con la tarjeta de seguridad, mantendrá siempre el control: las
llaves originales sólo pueden duplicarse presentando la tarjeta de seguridad incluida en un distribuidor especializado
ABUS autorizado. Información adicional: al combinarlo con el portacandado 130, la protección es aún más fiable.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Cilindro de disco Plus de ABUS: máxima precisión contra manipulación
Cuerpo y arco de acero especial endurecido
Revestimiento Black Granit para una mejor protección anticorrosiva
SZP: la versión con tarjeta de seguridad protege las copias de llaves indeseadas
RK: el cilindro puede adaptarse a los cierres Plus existentes de ABUS
2 llaves, una de ellas con LED
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Operación y Uso
•
•
•
•
•

Protección de bienes/objetos de gran valor o para un riesgo elevado de robo
Cumple los requisitos especiales de las compañías aseguradoras
Candado certificado y aprovado
Para la protección de, p. ej., almacenes, puertas de fábricas, contenedores y camiones
Ideal para utilizarlo junto con el portacandados 130

Variants
•
•
•

Medida: 55 mm
Disponible en arco largo (HB): 55HB50, 55HB75, 55HB100
37/55, 37RK/55, 37/55 SZP

Technische Daten - 37RK/55HB50 kd.
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

108,5 mm
62,5 mm
11 mm
27,5 mm
50 mm
No
10
543 g
31 mm
llave
negro
4003318232381
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