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Versátil y flexible
Allí donde otros candados sean demasiado cortos, demasiado difíciles de manejar o tengan sus limitaciones, entra en
acción el flexible y versátil Multiloop 210.
Con 185 centímetros de longitud, el candado especial ofrece un amplio margen para asegurar sus objetos de valor. El
adaptador integrado en la carcasa hace que sea muy sencillo convertir el Multiloop 210 de un lazo grande a un cable
de dos lazos. Una vez plegado, ocupa poco espacio y es fácil de transportar. El Multiloop 210 es el complemento ideal
para su actual antirrobo de horquilla, candado tradicional o antirrobo de cuadro. El cable de acero de diez milímetros
de grosor puede utilizarse para proteger al mismo tiempo artículos voluminosos y numerosos frente a robos gracias a
los lazos de ajuste variable.
El candado también es adecuado como protección de muebles de camping o de jardín, tablas de surf, escaleras y
demás, en casa y durante desplazamientos. El recubrimiento de plástico del cable de acero protege las superficies
frente a daños en la pintura y arañazos tanto durante su cierre como durante el transporte. Además, se ofrece el
servicio de llave ABUS para el Multiloop 210. De este modo, podrá encargar llaves de repuesto fácilmente.

Tecnologías
•
•
•

Fuerte cable de acero de 10 mm
Recubrimiento sintético para prevenir daños en la pintura de la bicicleta
Adaptador incorporado en el cuerpo del candado para convertir un bucle en un doble bucle

Operación y Uso
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•
•
•
•

Buena proteccion para una riesgo bajo de robo
Recomendada para asegurar accesorios, tipo casco
Aplicación multiuso para jardineria, bricolaje, actividades de ocio y trabajo
A través de bucles ajustables muy flexibles, se puede acoplar sobre objetos fijos o atarlo a varios objetos.

Consejos
•
•
•
•

Los candados de cable se destacan por una buena flexibilidad y bajo peso
A través de la posibilidad de ajustar el cable de forma variable, la longitud total de unos dos metros puede ser
utilizada y adaptada diferentes objetos
Para este bloqueo, se ofrece el servicio clave ABUS
El candado esta disponible en cuatro colores: Negro, Blanco, morado y lima

Technische Daten - Multiloop 210/185 white
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

white
blanco
600 g
llave
4003318526565
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