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LO QUE AMAN LOS ANTIRROBOS
No todos los lugares de aparcamiento ofrecen la posibilidad de asegurar su bicicleta con seguridad. El anclaje de
pared-suelo GRANIT™ WBA 100 es una ayuda fiable.
Este anclaje de fijación de calidad se puede montar tanto en la pared como en el suelo. Su arco de acero templado
especial de 16 mm de grosor ofrece la máxima resistencia. Al combinarlo con un antirrobo ABUS, tendrá la mejor
protección antirrobo para su bicicleta.
Si se monta correctamente, el anclaje de pared-suelo GRANIT™ WBA 100 es tan seguro y resistente que su uso en
propiedades alquiladas debe acordarse primero con el casero. Una vez instalado, solo puede quitarse con mucha
complejidad, como debe ser.

Tecnologías
•
•

Arco de 16 mm fabricado en acero especial endurecido para la más alta resistencia
Accesorios de montaje incluídos

Operación y Uso
•
•

La argolla permite fijar vehículos de dos ruedas en garages, sótanos, en casas y aparcamientos sin puerta de
entrada.
El WBA 100 puede ser montado en el suelo, así como en paredes. En combinación con un antirrobo de alto nivel
ABUS forma una unidad muy segura.

Consejos
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•
•
•

Después de haberse instalado correctamente, extraerlo de nuevo es extremadamente difícil. Su uso en parkings de
alquiler ha de ser comprobado previamente por la persona que va a instalarlo.
Gracias a su diseño plano y al plástico de alta calidad, el WBA100 resiste el paso de vehículos sobre él sin
problemas, por ejemplo en garages.
El WBA 100 resiste las inclemencias del tiempo y puede ser instalado en interiores y exteriores.
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