
gomería

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



código 3166gomería

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

desarmadoras

La sencillez del brazo bandera le otorga practicidad y libre 

mantenimiento a la desarmadora. El sistema de dobles 

brazos auxiliares con controles independientes, agiliza el 

proceso de montado y desmontado del neumático, brindando 

la posibilidad de reducir tiempos de trabajo un 30%. Es ideal 

para gomerías intermedias profesionales que buscan 

robustez a la hora de elegir el equipamiento.
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT DOBLE BRAZO (12”-26”)
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.

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.

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.

Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, que facilita el posicionamiento de la cabeza de 
montaje en todas las ruedas.

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.

Sistema de rotación de velocidad variable con torque constante.
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ficha técnica
Bloqueo interior:

Bloqueo exterior:

Diámetro máximo de rueda: 

Ancho máximo de rueda: 

Fuerza cilindro destalonador: 

Presión de trabajo: 

Motor 220V: 

Nivel de ruido:

Dimensiones: 

Peso: 

14-28”

12-26”

45”

16”

3000 kgs.

8 – 10 bar / 116 – 145 psi

50 Hz 1/3hp, 0.75 kw. 

<75dB

1700 x 800 x 950 mm.

310 kgs.
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