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BALANCEADORA DE NEUMÁTICOS CON MONITOR

ficha técnica
Diámetro de llantas: 

Ancho de llantas: 

Peso máximo de rueda:

Tiempo de edición: 

Motor: 

Velocidad de equilibrado:

Precisión de equilibrado: 

Nivel de ruido: 

Peso: 

10" - 24"

40 – 510 mm.

75 kgs.

8 segundos.

220V, 0.37 kw.

200 r.p.m.

1g (+0.04oz)

<70dB

126 kgs.

balanceadoras

La balanceadora de neumáticos Maquin Parts es el equipo más indicado 

para talleres de alto volumen de servicios que quieren aumentar su 

productividad. Ofrece mediciones automáticas de los parámetros de la 

rueda, reduciendo el tiempo de operación y potencializando el servicio de 

balanceo, así como la labor del operario.



CARACTERÍSTICAS

El eje principal de alta precisión asegura la precisión de medición.

Monitor LCD que facilita el manejo del equipo mediante su interfaz gráfica.

La tecnología UF (Ultra Fast) ha probado ser la más precisa y con menos error residual del mercado, 
alcanzando una rapidez de medición sin igual.

Sin la intervención del operario, en 8 segundos, la pantalla muestra la ubicación de los desequilibrios 
e identifica la posición de los contrapesos.

Mediante un rayo láser, el equipo le indica a el operario, la posición exacta donde se deben úbicar los 
contrapesos adhesivos ocultos por detrás de los rayos de los aros, mejorando la apariencia de las 
ruedas y ofreciendo un servício más profesional a los clientes más exigentes.

El brazo de medición de parámetros ingresa automáticamente la distancia y el diámetro.

Interpretación de los resultados y operaciones muy sencilla e intuitiva.

Tuerca de acceso rápido que se ajusta facilmente a las condiciones de montaje de la rueda.

Sistema de autocalibración para restaurar la precisión de la máquina de forma rápida.

El software diagnostica problemas que no se pueden ser corregidos durante el proceso de alineación.
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balanceadoras

Adaptador para
ruedas de motocicletas

opcional
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balanceadoras

. Calibrador.

. Pesa de calibración.

. Dispositivo medición ancho de rueda.

. Pinzas para pesos.

. Juego de conos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR




