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SEGURIDAD ABUS PARA GRANDES Y PEQUEÑOS
Con este antirrobo, los niños aprenderán a hacerse responsables de forma muy sencilla. Este antirrobo es
especialmente fácil de usar.
Con el antirrobo de cable en espiral Star 490 Kids, los niños lo tendrán muy fácil para encargarse de asegurar su
bicicleta infantil. Por ejemplo, gracias al cilindro automático ABUS, no hace falta llave para cerrar el antirrobo. El
antirrobo se abre también de forma sencilla, con una llave reversible muy fácil de usar. El antirrobo de cable en
espiral Star 490 Kids está disponible en varios colores para hacerlo más atractivo para los niños. Por supuesto, los
mayores también pueden utilizar este práctico y económico antirrobo. Recomendamos usar este antirrobo, que
también está disponible en negro, para asegurar bicicletas económicas y como antirrobo secundario.

Tecnologías
•
•
•
•

Fuerte cable espiral de 7,5 mm de alta calidad y muy flexible
Recubierto en PVC para prevenir daños en la pintura de la bicicleta
Cilindro automático ABUS con cómoda llave reversible
El antirrobo se suministra con dos llaves

Gebruik en bediening
•
•

Buena protección para riesgo de robo bajo
Recomendado para asegurar bicicletas de niño y nivel básico

Consejos
•

Los cables en espiral ofrecen una forma compacta de transportar y al mismo tiempo tienen una extrema
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•
•

multifuncionalidad y práctica longitud
Este antirrobo es muy apropiado como segundo antirrobo para asegurar los componentes
Este antirrobo esta disponible en colores infantiles azul, naranja, rosa, verde y tambien en negro

Technische Daten - Star 490/150 Kids
Locking type
Weight

key
320
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