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Cepos y material para immobilizar vehículos

Cepo para coches con ruedas de 
13 a 17 pulgadas. Incorpora llave de 
bloqueo y mecanismo de ajuste. Una 
opción práctica, económica y universal 
para bloquear vehículos, ya sea por 
debido a infracciones o para evitar su 
posible robo.
• Seguro y duradero, hecho de acero 
pesado y cubierto de un recubrimiento 
resistente a la oxidación.
• El PVC que envuelve la abrazadera 
evita rasguños o que se produzcan 
daños en las ruedas o llantas.
• De muy fácil instalación: el cepo 
se entrega con una pareja de llaves 
idénticas. Solo debes abrir la tapa que 
da acceso a la manivela, ajustar el 
cepo a la posición requerida y volver a 
cerrar.
• Cepo para coches de uso universal: 
este cepo está diseñado para ruedas 
de entre 13 y 17 pulgadas. Por lo tanto, 
sirve tanto para berlinas, furgonetas, 
utilitarios o incluso ciertas caravanas.

El cepo universal para ruedas de 13 
a 15 pulgadas es una opción práctica 
y económica de bloquear vehículos. 
Es un cepo ajustable gracias a 
su barra punteada, que permite 
alargarla o recortarla en función de 
las dimensiones de la llanta y tamaño 
del neumático del vehículo. 
Se bloquea con una llave, de la 
que se proporcionan dos copias.

Características del cepo universal:

Se adapta a cualquier rueda desde 
13” hasta 15”. El disco de acero 
incorpora un recubrimiento de goma. 
De esta manera, la llanta no entra 
en contacto con el metal del cepo 
y queda protegida de arañazos. 
Cerradura de alta seguridad con 
múltiples combinaciones. 
En el pack se incluyen dos juegos 
de llaves. Ideal para caravanas, 
remolques y automóviles

Características Ref. AC5722
 Peso Unitario 5,4 Kg
 Diámetro 90-140 mm
 Ancho 780 mm
 Llaves 2 copias
 Incluye pincha ruedas Sí

Características  Ref. AC5723
 Peso 3,2 Kg
 Diámetro máximo 215 mm
 Llaves 2 copias
 Incluye pincha ruedas No

Cepo para coches de 13 a 17 pulgadas

Cepo para coches de 13 a 15 pulgadas
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