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PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD & PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN EXTREMA
Candado Granit ABUS 37ST/55: el candado para los usos en exteriores más exigentes.
Con el Granit 37ST/55 pueden cerrarse con seguridad naves, puertas y portones en zonas cercanas al agua, así como
barcos. El cuerpo y el arco del candado están fabricados en acero inoxidable, por lo que nunca se oxidan, ni siquiera
en condiciones meteorológicas adversas. El cilindro de disco Plus de ABUS proporciona además una protección elevada
frente a intentos de manipulación. La fabricación se realiza de conformidad con la norma europea CEN clase 4. La
serie de productos Granit se fabrica en Alemania. La llave con LED es especialmente práctica para su manejo en la
oscuridad. Los candados Granit están disponibles con una tarjeta de código para una creación rápida y sencilla de
duplicados de llaves o con una tarjeta de seguridad para un control total de la cantidad de llaves en circulación
disponibles.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Cilindro de disco Plus de ABUS: máxima precisión contra manipulación
Cuerpo macizo y arco del candado de acero inoxidable de alta calidad
Partes interiores de materiales anticorrosivos de alta calidad
SZP: la versión con tarjeta de seguridad protege las copias de llaves indeseadas
2 llaves, una de ellas con LED

Operación y Uso
•
•

Protección de bienes/objetos de gran valor o para un riesgo elevado de robo
Ideal para condiciones meteorológicas muy desfavorables (p. ej., regiones marítimas y portuarias, para la
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•
•

protección de vehículos y barcos en exteriores)
Candado certificado y aprovado
Para la protección de, p. ej., almacenes, puertas de fábricas, contenedores y camiones

Technische Daten - 37ST/55 #SZP profile B/DFNLI
Altura f
Anchura a
Diámetro d del arco
Holgura horizontal b
Holgura vertical c
Incluye Tarjeta de seguridad
Llaves iguales
Nivel de seguridad en el
hogar
Peso
Profundidad e
Tipos de cierre
color
EAN

85 mm
62 mm
12 mm
27 mm
26 mm
Sí
No
10
582 g
30 mm
llave
azul
4003318791871
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