
SECURITY

updated information
www.radikal-equipmotor.com RK66R



Ø06

RK66R

7

63

87

54

ALARM
110dba



RK66R
Antirrobo de disco con alarma

Diseñado para ser práctico y fácil de utilizar. Hecho completamente de aleación de zamak 

más resistente que el aluminio. 

Su cerradura incluye el sistema SEK CLICK que te permite cerrarlo de forma sencilla con 

una sola mano, incluye 3 llaves de seguridad y además incorpora un sistema para prote-

ger el interior de la humedad y la suciedad.

Su nuevo chip electrónico 2020 es más funcional para protegerte mejor de los ladrones, 

más sensible, con sistema avisador y una alarma que alcanza los 110db. Además regala-

mos con el antirrobo un cable REMINDER para que nunca te olvides de que lo tienes 

puesto.

Su eje de cierre universal de diámetro 6 está especialmente pensado para adaptarse a la 

mayoría de motos, scooters, bicicletas o patinetes del mercado. Al ser el pasador de 

6mm lo puedes cerrar en los propios agujeros del disco de freno. Para lugares con riesgo 

alto de robo recomendamos otros antirrobos de alta gama homologados como los 

RADIKAL RK910S, RK914S, RK10 o RK14S.

Todo el mecanismo y sistema electrónico es impermeable, resistente al agua y la intempe-

rie.

Como complemento se incluye una mochila, un juego extra de pilas fáciles de cambiar con 

herramienta de desmontaje.

El RK66R se ha diseñado para ser práctico, ligero y fácil de utilizar.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Antirrobo de disco con alarma RK66R
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Sistema SEK CLICK que te permite cerrarlo de forma sencilla con una sola mano.

Cuerpo 100% metálico.

Tapa anti-polvo y anti-humedad. 

Eje de cierre de acero ø6, universal moto y scooter.

Alarma de 110 decibelios.

Incluye tres llaves.

Cable REMINDER de regalo.

Juego extra de baterías de recambio.
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