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RK914S & RK910S
Antirrobos de disco homologados con alarma

El RK914S y el RK910S son uno resistentes antirrobos de disco con alarma para moto 

fabricados 100% en acero inoxidable y homologaos CLASSE SRA.

Para adaptarnos a las necesidades específicas de tu moto (tamaño disco de freno) 

ofrecemos dos tamaños de eje de cierre (diámetro 14mm y 10mm).

Incorporan el innovador sistema de doble cierre que bloquea el eje tanto por la parte de 

la cerradura como por la base. Duplicando así su resistencia a los posibles ataques.

Respecto a su alarma alcanza los 120db. Además, tú decides si las quieres activar o no 

dependiendo de la ocasión. Con este sistema tienes dos antirrobos en uno, ya que lo 

puedes usar de forma mecánica+electrónica o solo mecánica. 

El sonido de la alarma es progresivo por lo que si se te olvida que lo tienes puesto antes 

de sonar a máxima potencia tienes unos segundos para desconectarlo.

Si quieres un antirrobo homologado, a un precio económico, y que además tenga un 

potente diseño, este es el antirrobo que estabas buscando.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Antirrobo de disco homologado con alarma de acero inoxidable RK914S
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Lo puedes usar con o sin alarma.

Testado contra sierra, taladro, ganzúa, palanca... en la homologación CLASSE SRA.

Fabricado en acero inoxidable.

Eje de cierre diámetro 14 y 10.

Resistente al agua.

Innovador sistema de doble cierre que bloquea el eje tanto por la parte de la 

cerradura como por la base. Duplicando así su resistencia a los posibles ataques.

Cilindro con protección de disco anti-taladro.

Incluye tres llaves.

Alarma de 120 decibelios.

Utiliza pilas CR2, económicas y fáciles de encontrar.

Módulo remplazable RK93MA.
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