
BORDOTM “El antirrobo” La familia perfecta 

BORDO GRANIT X Plus 6500 & 6500 BIG
• Barras de acero de 5,5 mm con  

recubrimiento extra suave.
• Plegado compacto.
• Alta resistencia al taladro.
• Fabricado en acero especial endurecido.
• Cilindro ABUS X-Plus.
• Incluye bolsa de transporte o soporte.
• Tarjeta para copias de llaves.
• Disponible en 85 cm y 110 cm.

BORDO 6000 & 6000 BIG
• Barras de acero de 5 mm con  

recubrimiento extra suave.
• Plegado compacto.
• Fabricado en acero especial endurecido.
• Cilindro de alta calidad ABUS Plus.
• Incluye bolsa de transporte o soporte.
• Disponible en 75 cm, 90 cm y 120 cm.

BORDO™ Alarm 6000A & 6000A BIG
• Barras de acero de 5 mm con  

recubrimiento extra suave .
• Alarma de al menos 100dB durante 15 s.
• Plegado compacto.
• Fabricado en acero especial endurecido.
• Cilindro de alta calidad ABUS Plus.
• Incluye soporte ideal para  

cuadros pequeños SH 6000/90.
• Disponible en 90cm y 120 cm.

uGrip Bordo 5700
• Barras de acero de 5 mm.
• Disponible en colores atractivos.
• Plegado compacto.
• Las barras están unidas mediante  

remaches especiales.
• Cilindro por combinación premium ABUS.
• Incluye bolsa de transporte.

Los cilindros de alta calidad X Plus y Plus de 
ABUS ofrecen una protección extremadamente 
elevada contra las manipulaciones. Resisten 
tanto la acción de las ganzúas como ataques 
brutales con taladros.
Entre los cilindros de disco son los más seguros 
que monta actualmente ABUS.

Link Protection Shield
Gracias a la tecnología ABUS Link-Protection-Shield, el BORDO X 
Plus 6500 pasa a ser incluso más seguro. Los remaches especiales 
no son solo flexibles, sino también extremadamente robustos 
contra ataques realizados con una sierra.

CILINDRO X PLUS Y PLUS

S E G U R I D A D  M Ó V I L

ANTIRROBOS 
MUCHO MÁS EN WWW.ABUS.COM

PVPR 139,95 €
 desde

PVPR 134,95 €
 desde

PVPR 84,95 €
 desde

PVPR 59,95 €

P I C O S  D E  M U R C I A

I I  MARCHA 
C I C LODEPORT IVA  ABUS
28 de Septiembre 2019

• 100 Km | Salida desde Avda.Libertad (ECI) y llegada en el Santuario de Fuensanta.

• Inscripción 25€ (federados) y 35€ (no federados) con bolsa de corredor y maillot 
exclusivo ABUS con el dorsal incluido. Disponible opcionalmente culotte corto ABUS.

• Catering al finalizar la prueba.

• Sorteos y regalos para los corredores.

INSCRIPCIONES EN: 
www.abus.com/marchaabus

Colaboradores

www.cronomur.es

Octubre 2016
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Los valores de cuatricromía han sido ajustados y no se
corresponden con los valores del Bridge de Pantone.

FECHA/DATELogotipo Mahou corporativo en cuatricromía en negativoCONTENIDO /CONTENTS
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El Corte Inglés Murcia Dpto.Deportes
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GRANIT X Plus™ 540
• Arco cuadrado, parabólico  

(patentado) de 13 mm.
• Doble enganche del arco.
• Cilindro ABUS X-Plus.
• Arco de 230 y 300 mm de alto.
• Disponible con o sin soporte.
• Tarjeta para copias de llaves.

GRANIT™ 460
• Arco redondo de 12 mm.
• Doble enganche del arco.
• Cilindro ABUS Extra Classe.
• Arco de 230 y 300 mm de alto.
• Incluye soporte.

Facilo 32 & Facilo 32 + Cobra™
• Arco redondo de 12 mm.
• Doble enganche del arco.
• Cilindro de calidad ABUS.
• Arco de 230 y 300 mm.
• Packs con cable alargador  

para atar cuadro y ruedas.
• Incluye soporte.

GRANIT™ Plus 470
• Arco redondo, parabólico de 12 mm.
• Doble enganche del arco.
• Cilindro ABUS Plus.
• Arco de 230 y 300 mm de alto.
• Incluye soporte.
• Tarjeta para copias de llaves.

Steel-O-Chain™ 9809
• Cadena de sección cuadrada de 9 mm  

con funda textil para evitar daños  
en la pintura de la bicicleta.

• Fabricado en acero especial endurecido.
• Cilindro ABUS Plus.
• Tapa de entrada de llave automática  

contra la suciedad y la corrosión.
• Disponible en largo de 85, 110, 140 y 170cm. 

WBA75 1850

1650 KEY COMBO8950 PHANTOM 5510K COLOR 5510C COLOR1000 860 1360 6615K

2501

Desde:
Peso 55g
Cable 65cm

NutFix™ Juego de ejes
• Su tecnología patentada por gravedad  

previene el robo de la rueda.
• Tecnología avanzada anti-extracción.
• Fácil montaje con una llave estándar SW 8.
• Superficie anodizada que ofrece una gran  

resistencia a la corrosión.
• Tuerca de acero inoxidable.

NutFix™ SPC
• Su tecnología patentada por gravedad  

previene el robo del sillín.
• Tecnología avanzada anti-extracción.
• Fácil montaje con una llave estándar SW 8.
• Superficie anodizada que ofrece  

gran resistencia a la corrosión.
• Tuerca de acero inoxidable.

IVEN Chain 8210
• Cadena de sección cuadrada de 8 mm.  

con funda textil para evitar daños  
en la pintura de la bicicleta.

• Fabricado en acero especial endurecido.
• Cilindro ABUS.
• Cierre automático sin necesidad de la llave.
• Disponible en largo de 85 y 110cm.

Catena 6806 & 6806 Neon
• Cadena de sección cuadrada de 6 mms  

con funda textil para evitar daños  
en la pintura de la bicicleta.

• Fabricado en acero especial endurecido.
• Cierre automático sin necesidad de la llave.
• Disponible en largo de 75 y 110cm.
• Acabados atractivos.

Las horquillas ABUS, con un espesor del 
material de hasta 14 mm, le ofrecen la máxima 
resistencia contra los ladrones de bicicletas. 
Este tipo de antirrobos para bicicletas están 
considerados como los más seguros. Algo que 
también confirma la policía.

HORQUILLAS – 
RECOMENDADAS POR LA POLICÍA

Doble enganche
Las horquillas de ABUS cuentan con un cierre doble del arco en el cuerpo del candado. Este 
mecanismo ofrece una protección adicional contra el doblado del arco con los métodos que
se utilizan usualmente para ello.

CADENAS Para todas las necesidades

STEEL-O-FLEX Amplia gama ESPIRALES Flexibilidad compacta

HOME SECURITY PACKANTIRROBOS ESPECIALES Seguridad en casaPara necesidades únicas

HORQUILLAS Máxima resistencia

NutFix™ Protección de componentes

“No dejes que esto te pase a ti”
Con NutFix los ladrones de ruedas y de 
sillines pasan a formar parte del pasado. 
Gracias a esta innovadora protección para los 
componentes de la bici, ya no tendrás que 
preocuparte más de perderlos. Esta pequeña 
pero poderosa protección está disponible en 
seis colores distintos, de forma que puedes 
combinar con el color de tu bicicleta. Además, 
no requiere de ninguna herramienta especial 
para su montaje.

770A SmartX™
• Arco cuadrado, parabólico de 13 mm.
• Sistema de bloqueo SmartX con Bluetooth.
• Alarma de al menos 100dB durante 15 s  

con sistema de detección ABUS 3D.
• Puerto USB-C.
• Conexión a la aplicación ABUS.
• Arco de 230 y 300 mm de alto.
• Disponible con o sin soporte.

     Compatible 
con smart-
phone, iOS 
y Android

PVPR 199,95 €
 desde

PVPR 99,95 €
 desde

PVPR 79,95 €
 desde

PVPR 54,95 €
 desde

PVPR 34,95 €
 desde PVPR 14,95 €

 desde

PVPR 24,95 €
 desde PVPR 24,95 €

PVPR 59,95 €
 desde

PVPR 29,95 €
 desde

PVPR 79,95 €
 desde

Anclaje WA50 + IVERA CHAIN 7210
• Fuerte argolla de pared fabricada en  

acero especial endurecido.
• En combinación con la cadena 7210/110 

forma una unidad muy segura.
• Cadena de fuertes eslabones cuadrados 

de 7 mm recubierta por una malla especial.
• Puede ser instalado en el exterior. PVPR 79,95 €

PVPR 49,95 €
 juego de ejes

PVPR 29,95 €

Disponible en verano 2019


