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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT BRAZO REBATIBLE (12”-26”)

ficha técnica
Bloqueo interno: 

Bloqueo externo: 

Diámetro máximo de la rueda: 

Ancho máximo de rueda: 

Presión de aire:

Fuerza cilindro destalonador: 

Motor 220V:

Nivel de ruido: 

Dimensiones:

Peso:

12 - 26”

10 - 24".

44”

16”

8-12 bar

2800 kg

50 Hz 1/3hp, 0.75 kw. 

<70db

1700 x 800 x 950 mm.

334 kgs.

desarmadoras

La desarmadora es ideal para aquellos gomeros que se inician en la actividad que buscan robustez 

y calidad en un máquina fiable que soporte arduas horas de desarme de neumáticos. El diseño de 

ingeniería simple y fiable garantiza la máxima durabilidad. Gracias a que cuenta con doble brazo 

auxiliar y centrador de ruedas, permite optimizar tiempos de trabajo y aumentar productividad.
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CARACTERÍSTICAS
Equipada con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala destalonadora grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran 
ningún daño.

Las llantas de aluminio pueden montarse muy bien protegidas de todo daño, ya que la uña de montaje y las garras de fijación están provistas de una 
protección de plástico.

Precisión extrema y rápida gracias al sistema de fijación de cuatro mordazas autocentrantes controladas por dos cilindros.

El sólido y robusto diseño de todos los componentes asegura una prolongada vida útil.

Gracias al brazo de montaje de brazo bandera lateral es posible montar la máquina directamente en la pared, con el consiguiente ahorro de espacio.

Gracias a su forma especial la pala destalonadora permite manejar las llantas con mayor suavidad y facilita considerablemente el destalonado del 
neumático.

Dispositivo auxiliar de montaje muy robusto y, gracias al sólido cilindro, es idóneo para los neumáticos más duros.

Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar correctamente neumáticos UHP, run flat y de rodamiento sin aire.

Tanto el chasis como la columna son muy robustos y altamente resistentes a la torsión, satisfaciendo así las exigencias de la tecnología moderna 
para el mantenimiento de neumáticos.

Estante porta herramientas con manómetro integrado permite que el operador acceda con facilidad a las herramientas.

Disco destalonador inferior autónomo para utilizar también durante el desmontaje del 2° talón inferior.
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