
SEGURIDAD MÓVIL
Antirrobos de moto y scooter

WBA 100
• Anclaje para su instalación en suelo o pared. 
• Arco de 16mm fabricado en un acero especial endurecido. 
• Accesorios de montaje incluidos (tornillos de alta resistencia). 
• La argolla es abatible y permite asegurar la moto en garages. 
• Gracias a su diseño plano y al plastico de alta calidad el anclaje resiste el 

paso de vehiculos sobre él sin problemas. 
• Apto para su instalación en exteriores e interiores. 

MEMO ROLL UP & MEMORY CABLE
• Cable recordatorio óptico para usar junto 
   con el antirrobo del freno de disco.
•	Un	extremo	del	cable	está	fijado	en	
   el antirrobo y el otro en el manillar. 

COMBIFLEX 201 - 202
• Cable de enrollado automático. 
• Cierre mediante combinación. 
• 201: Combinación de 3 dígitos. 
• 202: Combinación de 4 dígitos. 
• Código programable individualmente. 
• Antirrobo con diseño compacto en formato
   teléfono móvil. 

El amigo de lo ajeno aprovecha los momentos en que la moto está 
guardada o aparcada. No se lo pongas fácil!!! 
Ata la moto siempre a un punto fijo y asegúrate de que dejas 
tu vehículo bien protegido con el antirrobo adecuado a tus 
necesidades.

Mucho más en....
www.abus.com

  GARAGE SECURITY PACK

  COMBINACIONES DE ANTIRROBOS CON CADENAS

  ANTIRROBOS ESPECIALES LA COMBINACION

 SEGURIDAD EXTREMA MUY VERSATIL

 FLEXIBILIDAD

Su centro autorizado ABUS:

PVP´s Recomendados con IVA incluido 
Derecho reservado para realizar modificaciones técnicas o de colores. ABUS declina toda 
responsabilidad por cualquier erro u omisión de impresión. ABUS 09/2016

Contacto:
ABUS | Ibérica, S.L.U
Ctra. Asua-Erletxes, 13-B
48950 Erandio - Vizcaya
mobile@abus.es  www.abus.com

37/80 + 14KS120           8077 + 12KS120                58/100 + 12KS120                68 + 12KS120           67 + 12KS120                  67 + 10KS120

Recomendamos su combinación con la cadena
9100/140

Una vez instalado 
los tornillos quedan 
escondicos

• Fuerte cadena de eslabones 
cuadrados de 10mm y largo 
140cm recubierta de una 
malla	altamente	flexible	y	
resistente. 

Memo Roll Up          Memory cable

201    202

      PVPR 
    139,95€

   PVPR desde
      19,95€

       PVPR
      9,95€

      PVPR 
    149,95€

      PVPR 
    159,95€

      PVPR 
    199,95€

      PVPR 
    229,95€

      PVPR 
    279,95€

       PVPR 
     169,95€

        PVPR 
      99,95€

       PVPR 
     109,95€

Ahorra comprando
Garage Security Pack
WBA 100 + 9100/140



¿Piensas que los antirrobos son sólo para motos de alta gama?
¿Qué	con	el	bloqueo	de	dirección	es	suficiente?	
¿Realmente está segura la moto con la que te desplazas?
¿Utilizas el antirrobo adecuado a tus necesidades o solo un bloqueo?
Garajes, lonjas… son los lugares preferidos de los amigos de lo ajeno.
¿La quieres?¡¡¡No se lo pongas fácil!!!
Átala con ABUS, el Nº1 en sistemas de seguridad, calidad Made in
Germany desde 1924.Como sabemos que cada motero tiene unas 
necesidades diferentes, ABUS pone a tu alcance la gama más
extensa y segura de antirrobos. Descúbrela, y elige el tuyo. 

  CADENAS  ÁTALA A UN PUNTO FIJO

Granit Detecto X Plus 8008
• Bulón pasador de 16 mm. 
• Alarma 3D: todo movimiento es 

detectado. 
• Alarma de al menos 100dB. 
• Cilindro ABUS X-Plus. 
• Tarjeta para copias de llaves.
• Batería CR2 incluida.
• Incluye bolsa protectora para un
  transporte seguro.

  ANTIRROBOS DE FRENO DE DISCO

• Amplia gama de antirrobos para el freno de disco: con alarma 3D, 
con alarma por vibración y sin alarma. 

• Fácil transporte gracias a su práctica bolsa (incluida). 
• Máxima seguridad. 
• Soportes de transporte disponibles para determinados modelos.
• Fabricados en acero especial endurecido.
• Diseños atractivos con amplia varidad de colores.
• Posibilidad de pedir varios antirrobos con la misma llave.

Trigger Alarm 2.0
· Bulón pasador de 5 y 10 mm
· Alarma por vibración: todo impacto es
 detectado.
• Alarma de al menos 100dB. 
• Cilindro ABUS Premium. 
• Incluye baterias para el funcionamiento
 de la alarma.
• Cable recordatorio incluido.

 PROTECCIÓN COMPACTA - SEGURA - FÁCIL DE TRANSPORTAR

Detecto 7000 RS1
• Bulón pasador cuadrado de 5x10 mm
• Alarma 3D:todo movimiento es 

detectado. 
• Alarma de al menos 100dB. 
• Cilindro ABUS Extra Clase. 
• Incluye 2 pilas AAA estándar.

  Con Alarma   Sin Alarma 

Granit Sledg 77
• Bulón pasador de 13 mm. 
• Cilindro ABUS X-Plus. 
• Tarjeta para copias de llaves.
• Cable recordatorio incluido.
• Soporte disponible.

Element 285 - 290
• Bulón pasador de 5 y 10 mm. 
• Cilindro ABUS Plus. 
• Tarjeta para copias de llaves.
• Soporte disponible.
• Cable recordatorio incluido.
• Incluida bolsa protectora para un
  transporte seguro.

Granit Detecto X Plus 8077
• Bulón pasador de 13 mm. 
• Alarma 3D: todo movimiento es
   detectado. 
• Alarma de al menos 100dB. 
• Cilindro ABUS X-Plus. 
• Tarjeta para copias de llaves.
• Incluye 2 pilas AAA estándar.

       PVPR
     159,95€

Granit Quick 37/60
• Bulón pasador de 11 mm. 
• Doble enganche del arco.
• Cerradura con tapa que protege de la 

suciedad y contra la corrosión.
• Cilindro ABUS Plus. 
• Arco protegido contra ataques.
• Cable recordatorio incluido.
• Incluida bolsa protectora para un
  transporte seguro.

Provogue 305 - 300
• Bulón pasador de 5 y 10 mm
• Cerradura con tapa que protege de la 

suciedad y contra la corrosión.
• Recubierto con propiedades “solf 

touch”.
• Cilindro de calidad ABUS. 
• Tarjeta para copias de llaves.
• Soporte disponible.
• Incluida bolsa protectora para un
  transporte seguro. Provogue 305                                Provogue 300

Element 285                           Element 290

GRANIT City Chain X Plus 1060 

• Cadena de 10mm con funda textil 
• Tecnología patentada ABUS Power Link que 
   ofrece un enganche directo de la cadena al 
   mecanismo de cierre. 
• Cilindro ABUS X-Plus. 
• Fabricado en acero especial endurecido. 
• Tarjeta para copias de llaves. 
• Disponible en 110 cm, 140 cm y 170 cm.

Steel-O-Chain Iven 8210 
• Cadena de 8mm de eslabones cuadrados. 
•	Recubierta	de	una	malla	altamente	flexible	
   para evitar daños en la pintura de la moto. 
• Cilindro Premium ABUS. 
• Fabricado en acero especial endurecido.  
• Disponible en 85 cm y 110 cm.

Steel-O-Chain Ivy 9100 
• Cadena de 10mm de eslabones cuadrados. 
•	Recubierta	de	una	malla	altamente	flexible	
   para evitar daños en la pintura de la moto. 
• Cilindro Premium ABUS. 
• Fabricado en acero especial endurecido. 
• Disponible en 110 cm, 140 cm y 170 cm.

  PVPR desde
    164,95€

      PVPR 
    129,95€  PVPR desde

     54,95€

  PVPR desde
     99,95€

      PVPR 
    179,95€

      PVPR 
    119,95€

      PVPR 
    119,95€

      PVPR 
     34,95€

      PVPR 
     32,95€

      PVPR 
     44,95€

      PVPR 
     37,95€

  PVPR desde
    64,95€

GRANIT Quick 37/60 MAXI


