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EL ANTIRROBO PLEGABLE CON COMBINACIÓN NUMÉRICA
El clásico en versión antirrobo de combinación: siempre tendrá la llave del antirrobo BORDO Combo™ 6100 en la
cabeza.
¿Utiliza un mismo antirrobo para varias personas de su familia, por ejemplo? Con el antirrobo plegable BORDO
Combo™ 6100, se olvidará del engorro de dejar llaves y de averiguar quién las usó por última vez. Gracias al código
numérico de 4 dígitos configurable, el antirrobo se puede abrir cómodamente sin llave. Por supuesto, puede confiar
en la calidad habitual de ABUS: no importa si es un antirrobo de combinación o de llave, los ladrones lo tendrán
difícil.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Barras de acero de 5 mm, con recubrimiento extra suave de 2-componentes para evitar daños en la pintura de la
bicicleta
Las barras y el cuerpo, así como el resto de elementos del sistema de cierre son de acero especial endurecido
Las barras estan unidas mediante remaches especiales
Los dígitos 2K garantizan una larga visibilidad en el tiempo
Código individual ajustable

Operación y Uso
•
•
•

Buena proteccion para una riesgo medio de robo
Recomendada para asegurar bicicletas de calidad media
Cuanto más larga sea la barra, más fácil fijar la bicicleta a un objeto fijo

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 08/2022

BORDO Combo™ 6100/90 black SH

Seite 2 von 2

Consejos
•
•

La cerradura de combinación es muy apropiada para su uso
Familia Bordo: combinación de resistencia, peso y tamaño de transporte

Technische Daten - BORDO Combo™ 6100/90 black SH
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

black
negro
1160 g
combinación numérica
4003318729904
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