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El cable de acero para cualquier situación
Proteja su casco de bicicleta, el cochecito del niño, la barbacoa y muchos otros objetos frente a posibles ladrones. El
Multicombiloop 215 es la solución.
Mucha gente piensa en asegurar su bicicleta, pero no los accesorios u otros objetos. Sin embargo, los ladrones atacan
en todas partes. El práctico y flexible cable de acero puede utilizarse para asegurar muchos objetos gracias a su
longitud de 1,85 metros. Existe incluso la posibilidad de una correa doble con la cual pueden conectarse varios
elementos a la vez. El recubrimiento de plástico evita que se produzcan arañazos en los objetos a asegurar. Si desea
asegurar sus accesorios, por ejemplo, un casco o unos esquís, mientras se desplaza, no necesita pensar en llaves. El
candado se abre mediante un código numérico personalizable. De esta manera se protege también frente a robos.

Tecnologías
•
•
•
•

Fuerte cable de acero de 8 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
Código programable individualmente

Operación y Uso
•
•
•
•

Buena proteccion para una riesgo bajo de robo
Recomendada para asegurar bicicletas de baja calidad o accesorios de bajo valor
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

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

Multicombiloop 215/185 black

Seite 2 von 2

Consejos
•
•

Los candados de cable se destacan por una buena flexibilidad y bajo peso
Gracias a su flexibilidad y a la posibilidad de ajustar el cable de formas variables, la longitud total puede
adaptarse a diferentes objetos

Technische Daten - Multicombiloop 215/185 black
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

black
negro
500 g
combinación numérica
4003318584770
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