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EL CLÁSICO - AHORA MÁS PERSONALIZADO
El BORDO™ 6000 se ha convertido en un clásico.
Con su diseño sencillo pero inteligente, el antirrobo plegable convence a quienes buscan seguridad, flexibilidad y un
tamaño compacto. Las barras de acero de 5 mm de grosor, unidas por remaches especiales, se pliegan como un metro
plegable. Un mensaje claro para los ladrones: aquí no hay nada que hacer. Un mensaje claro para los clientes: el
clásico puede combinarse con la puerta de casa, del garaje o de un cobertizo.
Con un cilindro de cierre ABUS de seguridad para el hogar. Elija el cilindro de cierre de la puerta de su vivienda y
podrá abrir y cerrar su BORDO™ 6000 con la misma llave.
También puede seleccionar el BORDO™ 6000PZ con el cilindro EC550 incorporado y hacer que se fabrique un cilindro a
juego para su hogar. Así, tanto si ya ha instalado un cilindro y ahora necesita un candado, como si va a comprar un
candado y necesita cambiar el cilindro de la puerta de casa, tenemos el producto que busca.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Barras de 5 mm de grosor, con recubrimiento extrasuave de 2 componentes para proteger la pintura
Las barras y el cuerpo son de acero templado especial
Unión de las barras mediante remaches especiales
Cobertura manual contra la suciedad
Apto para diversos medios cilindros
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Operación y Uso
•
•

Buena protección para un riesgo de robo medio
Recomendado para asegurar bicicletas de calidad

Consejos
•
•

Puede encargar este candado con llave igual a otros candados, lo que significa que varios candados son aptos para
una llave o un cierre
La familia BORDO™: la combinación ideal de resistencia, flexibilidad, peso y dimensiones de transporte

Variants
•

Colores: negro

Technische Daten - BORDO™ 6000PZ/90 black SH w/o Cylinder
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1207 g
llave
4003318614781
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