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Protección práctica
El cierre, más fácil: el antirrobo de disco de freno Element 285 de ABUS combina seguridad y confort con sencillez.
El cilindro push down integrado se encarga de que el bulón de 5 mm de acero templado especial se bloquee
automáticamente al cerrar. Así, su scooter siempre estará protegida.
ABUS también ha pensado en la facilidad de uso de este antirrobo de freno de disco. Antes de arrancar, el Memory
Cable incluido le indica si su scooter sigue asegurada con el Element 285. Además, en caso de perder llave del Element
285, puede estar tranquilo: incluimos una segunda llave.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Bulon pasador de 5 mm
Fácil manejo debido al cilindro "Push Down" donde el bulón se mueve de forma automática en el proceso de
cierre.
El bulón está fabricado en acero especial endurecido
Se suministran 2 llaves con el antirrobo
Un Memory Cable incluido como recordatorio para prevenir un intento de arranque con el antirrobo aun activado
Cilindro de calidad ABUS

Uso y aplicación
•
•

Buena protección en lugares con un nivel bajo de riesgo de robo
Recomendado para asegurar scooters

Consejos
•
•

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
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un objeto fijo.

Datos técnicos - Element 285 yellow
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

yellow
amarillo
500 g
llave
4003318559709
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