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CARACTERISTICAS 
» Posicionamiento automático de la herramienta. 

» Consola de mando multifunción 

» Elevador de la rueda integrado 

» Booster de talonamiento instantáneo 

» Equipada con cámara inferior 

» Diámetro de llanta: 14”-28” 

» Diámetro máximo de rueda: 1.200 mm 

» Anchura máxima neumático: 380 mm 

» Alimentación 380V 

Desmontadora de neumáticos robotizada neumática. 
Diseñada para montar y desmontar todo tipo de rue-
das sin esfuerzo y ahorrar el mayor tiempo posible. 
Para neumáticos run-flat, BSR, CSR, Pax y tradicional. 
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1. Soporte elevación neumático 
2. Caja de cambios                                  3. Eje de montaje 
4. Dispositivo automático de cambio             5. Manómetro  
6. Brazo de apoyo                            7. Sistema electrónico 
8. Cuerpo                                          9. Sistema neumático 

DATOS TÉCNICOS 

Fuente de alimentación 380 V 

Potencia 0.75 kW 

Rango de sujeción de la llanta (interno) 14"- 28" 

Anchura de rueda 5" - 15" 

Diámetro máximo de la rueda 1200 MM 

Velocidad de giro del eje 6 RPM 

Alimentación neumática 8-10 Bar 

Nivel de ruido < 70 dB(A) 

Peso neto 584 Kg 

Peso bruto 692 Kg 

Volumen de transporte 1680×1150×2000mm 

Fuerza de destalonamiento 2500 Kg 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Brazos destalonadores 
con cabezal  
oscilante  
semiautomáticos.  

Jet-destalonador de  
alto caudal para el talonamiento instantáneo de 
cualquier tipo de cubierta. 

Sistema de fijación autocentrante con enganche rápido 
auto-click 

Eje central variable, 3 posiciones de trabajo para 
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Cabezal uña desmonta-
ble con movimiento hori-
zontal y vertical ←→↓↑, 
con banda protectora de 
nylon para no dañar la 
llanta. Giro 180º para 
montar y desmontar rue-
das. 

Elevador neumático de ruedas, rodamiento extensible según la 
medida de rueda. 

Poste de trabajo variable, ajustable en 2 posicio-
nes para permitir la incorporación de llantas de 
grandes dimensiones 

Equipada con cámara y pantalla LCD con man-
do a distancia para controlar la parte inferior de 
la rueda. 

ACCESORIOS INCLUIDOS 

     

Cono plástico 1 Cono plástico 2 Cono hierro 1 Cono hierro 2 Cono goma 

 

Protector goma 

 

Pasadores 

 

Protector pasador 

        

Protector cono Protectores uña Mariposa Ø40 Desmontable Funda  Uña de plástico Eje Mando a distancia 


