Desmontadora de neumáticos DT-100

Desmontadora de ruedas automática con sistema de acogida central neumático y tecnología “sin desmontable”. Equipada con brazo de ayuda multifunción. Diseñada para montar y desmontar ruedas de turismo,
SUV, 4x4 y comercial ligero.
CARACTERISTICAS
» Sistema LOCK-AIR auto-centrante de bloqueo axial rápido, facilita el
trabajo y evita los daños en la llanta.
» Kit “sin esfuerzo”: elevador de rueda automático que facilita el trabajo de
colocación de la rueda en el equipo.
» Cabezal UP-DOWN que reduce la tensión de trabajo aplicada al neumático durante el montaje y desmontaje del mismo. Con control de apertura/
cierre y subida y bajada totalmente neumático.
» Destalonador de apertura máxima regulable y control electrónico.
» Brazo de trabajo abatible totalmente neumático.
» Motorización: equipada con motor de giro de doble velocidad.
» Brazo de ayuda multifunción.
» Equipada con sistema de inflado Michelin.
» Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión
integrado.
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Desmontadora de neumáticos DT-100
DATOS TÉCNICOS
Fuente de alimentación

380V

Potencia

1,1 Kw (double speed)

Rango de sujeción de la llanta

10″-30″

Diámetro máximo de la rueda

1100 mm (43”)

Anchura máxima de la rueda

381 mm (15″)

Fuerza de destalonamiento

2500 kg

Peso máximo de la rueda

75 kg

Alimentación neumática

entre 7 y 9 bares

Nivel de ruido

<70 dB(A)

Dimensión de trabajo
Peso neto/ Peso bruto

340kg / 390kg

Dimensión de transporte

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptador para ruedas ciegas

Mordaza par ruedas
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Cabezales para el brazo de ayuda

Protectores de plástico para
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