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PORTACANDADO DISKUS®
El nivel de seguridad del portacandado debe estar siempre en consonancia con el candado en cuestión, pues ambos
productos de seguridad forman una simbiosis en la que incluso el eslabón más débil cobra una relevancia extrema
para la seguridad.
ABUS ofrece una amplia gama de portacandados seguros con diferentes niveles de seguridad. Reconocerá estos
portacandados, por ejemplo, por sus tornillos ocultos. Además, las argollas de acero templado que sirven para alojar
el arco del candado se encuentran encapsuladas dentro del portacandado, por lo que garantizan una protección
perfecta contra cualquier intento de apertura por la fuerza. Junto con el candado adecuado, el portacandado
garantiza el máximo nivel de seguridad al asegurar puertas y portones. El robusto portacandado Diskus 140/120 de
ABUS es adecuado para puertas que encajan, es decir, la hoja y el marco de la puerta están en el mismo plano. El
diseño está adaptado a los candados originales de Diskus® de ABUS, de forma que el arco esté protegido contra
herramientas de desbloqueo.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Portacandados y eje de bisagra de acero inoxidable
Construcción robusta
Articulaciones protegidas contra ataques vandálicos
Argolla endurecida
Ideal para usar con candado, preferiblemente Diskus®
Tornillos escondidos

Operación y Uso
•
•
•

Para asegurar objetos de gran valor o con gran riesgo de robo
Portacandados Diskus® con protección inoxidable
Ideal para usar con candado, preferiblemente Diskus® (60mm – 80mm)

Variants
•
•

Tamaño 120: Apto para puertas que encajan, es decir, la hoja y el marco de la puerta están en el mismo plano
Medida 190: doble junta, adecuada para abrir puertas - la hoja de la puerta y el marco de la puerta no están en un
nivel y las soluciones de esquina
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Technische Daten - 140/190
Anchura b
Longitud a
Nivel de seguridad en el
hogar
Perforación remache c
Peso
color
EAN

56 mm
190 mm
8
12,5 mm
428 g
acero inoxidable
4003318053153

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 08/2022

