Seguridad
Cuerpos de Seguridad

Cepos inmovilizadores de vehículos

Elementos de seguridad fabricados en acero. Disponen de cierre mediante cerradura de
seguridad y bloqueo. Existen tres versiones para cubrir las necesidades de la gama para vahículos.

Modelo APACHE

- Cepo de rueda válido para llantas de aluminio y acero.
- Válido para ruedas con llanta de 12 a 15” y ancho de rueda desde 155 hasta
245mm.
- Cerradura extra larga de 90mm de acero endurecido.
- Peso 11.0Kg.
- Certificado por la empresa independiente SoldSecure con grado plata para
seguridad en caravanas.

TURISMO
FURGON
Modelo BLOCK

El cepo de rueda BLOCK es una gran eleción ya que muy útil para evitar el robo de
su caravana, autocaravana o remolque a un precio económico.
Gran cobertura de los tornillos de la rueda lo que impide que se pueda acceder a
estos, evitando así la sustitución de la rueda.
Nuevo diseño 2012 en tres piezas para un fácil almacenaje en menos espacio y con
un plato con dos posiciones para acercalo a los tornillos de la llanta en ruedas
estrechas.

TURISMO
REMOLQUE

Modelo CLAMP

Válido tanto para llantas de acero como de aluminio.
Tapa de goma para proteger la cerradura.
Se coloca fácilmente en 5 segundos.
Válido para ruedas con llanta de 10 a16” y ancho de rueda hasta 215mm.
Peso 5.5Kg.

Cepo tipo pinza para colocar abrazando al neumático con la llanta.
Válido para médidas de ancho de rueda 170 - 270mm.
Impide mover la Caravana, Remolque, Autocaravana, Motocicleta, Quad, ATV,
Automovil, Furgoneta,...
Cerradura con 2 llaves.

TURISMO
MOTOCICLETA
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- Garantía de 5 años.
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Seguridad
Cuerpos de Seguridad

Cepos inmovilizadores de vehículos

Modelo BLOCK2

Cepo de rueda válido para cualquier rueda a partir de llanta 13" y un diámetro total
menor de 800mm por lo que es válido para cualquier caravana, autocaravana, SUV,
4x4 camión pequeño.
Gracias a su disco ofrece una gran cobertura de los tornillos de la rueda impidiendo el
acceso a estos y evitando así la sustitución de la rueda.
Muy útil para evitar el robo en vehículos, control policial de aparcamiento, parkings
privados,...
Candado endurecido de alta seguridad suministrado con cuatro llaves.
Válido tanto para llantas de acero como de aluminio.

Pinchos para dañar el neumático en caso de intento de arrastre
con el inmoviliador montado en la rueda.
Se coloca fácilmente en 5 segundos.

FURGON
CARAVANA

Peso 8.0Kg.

Modelo DEFENDER
Cepo ajustable a un amplio rango de ruedas hasta anchura de 275mm y llantas de 18"
de diámetro. Esto hace que sea el cepo ideal para autocaravanas, campers,
caravanas y remolques con gran diámetro de rueda. Sus principales características
son:
- Válido para ruedas con llanta hasta 18" y anchos de rueda hasta 275mm aunque
estas sean de perfil bajo.
- Cubre los tornillos de la rueda
- Cerradura de alta seguridad
- Fácil de poner y quitar
- Aprobado por las aseguradoras Inglesas

CARAVANA-4X4-FURGÓN

Modelo WHELOCK

Peso 15.0Kg.

Suficientemente pequeño para ser llevado en la cabina del camión.
Perfecto para proteger el vehículo en su estacionamiento nocturno en los
aparcamientos.
Válido para anchuras de neumáticos de 254mm a 394mm (10-15.5 pulgadas).
Cierre por candado para el ajuste diametral
Cierre integrado para el ajuste de los brazos laterales (ver foto del detalle).
Se alcanza un alto grado de seguridad ya que los brazos quedan dentro del aro de la
llanta en su parte posterior.
Peso 30Kg

CAMION

Copyright Dvial 2014 - derechos reservados. DVIAL TRAFFIC AND HUMAN SAFETY SLU. CIF B 54679444 Virgen del Remedio 4 1A - 03110 - Mutxamel (Alicante)

Aro de goma en el disco central y pacas de goma en la garras para proteger de
arañazos la superficie de la llanta.
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