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PROTECCIÓN ROBUSTA PARA SU MOTOCICLETA
El GRANIT™ Sledg 77 es la máxima expresión del saber hacer de ABUS en cuanto a seguridad. Una vez colocado, nadie
podrá escapar con su motocicleta sin más.
El perno de bloqueo de 13 mm de acero templado especial es toda una provocación a los ladrones. El mecanismo
deslizante del GRANIT™ Sledg 77 bloquea el disco de freno de forma sencilla y eficaz. Gracias al cilindro de cierre ABUS
XPlus, será mucho más difícil forzar el cierre de su motocicleta.
Por su parte, el Memory Cable ofrece otro tipo de seguridad, indicándole que quite el GRANIT™ Sledg 77 antes de
emprender la marcha. El revestimiento de goma protege la pintura al colocar y quitar el antirrobo, además de ofrecer
un agarre agradable.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulon pasador de 13 mm
Seguridad extremadamente alta contra el uso ilegal
Bloquea el disco de freno
Pequeño, práctico, compacto, seguro
El "Sliding mechanism" permite medidas compactas y también un flexible y fácil montaje
Cilindro ABUS XPlus ofrece alta protección contra métodos de apertura inteligente (ganzuado)
Superficie gomosa y antideslizante
Un memory cable incluido como recordatorio para prevenir un intento de arranque con el antirrobo aun activado
El bulón, así como el cuerpo del antirrobo y otros elementos están fabricados en acero especial endurecido
Se suministran 2 llaves con el antirrobo
Tarjeta ABUS Code Card para hacer copias de llaves adicionales

Uso y aplicación
•
•

Muy buena protección en lugares con un alto riesgo de robo
Recomendado para asegurar motos de alta gama
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Consejos
•
•
•

Puede pedirse con llave igualada a otros antirrobos. Esto quiere decir que varios antirrobos pueden abrirse con la
misma llave, con su respectivo código
Los bloqueos de disco son una categoría de los antirrobos de moto muy compacta, lo que consecuentemente
facilita su transporte.
Para incrementar la seguridad en largos periodos de parking es recomendable asegurar adicionalmente la moto a
un objeto fijo.
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