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Desarmadora automática smart de cubiertas run flat (12’’- 26’’)

desarmadoras

Este modelo de desarmadora ha sido diseñado y construido bajo los 

estándares de calidad más exigentes del mundo. Está ideada para gomerías 

que poseen gran caudal de trabajo diario, cuenta con cámara y pantalla 

LCD de alta definición que cubre el punto ciego durante el proceso de 

armado y desarme del neumático. Los brazos auxiliares con controles 

independientes proporcionan gran comodidad y practicidad a la hora de 

trabajar, incluso neumáticos run flat. El elevador de asistencia lateral, 

garantiza el mínimo esfuerzo requerido para colocar la rueda a la 

posición de trabajo óptima.



Desarmadora automática smart de cubiertas run flat (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.

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.

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

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

Provista con elevador de ruedas neumático pensado para reducir la fatiga del operador y aumentar la 
productividad.

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

El diseño del bloqueo central ofrece numerosas ventajas: la más importante es la reducción drástica del 
riesgo de daños y la eliminación de restricciones, como es el caso de los platos giratorios con mordazas 
de bloqueo, ya que el bloqueo automático de la rueda proporciona un bloqueo rápido, seguro y correcto 
de la rueda.

Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar correctamente neumáticos UHP, run flat y de 
rodamiento sin aire.
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Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, que facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje 
en todas las ruedas.

Tecnología Prospeed® innovadora, protegida por patente, que optimiza el aplicado a la rueda y ajusta 
automática y consecuentemente la velocidad máxima de rotación del neumático.

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.

Posee un dispositivo de inflado muy eficiente.

Sistema de rotación de velocidad variable con torque constante.

Pantalla LCD 8’’ a color y cámara de alta resolución permite al operador supervisar y controlar la 
operación de desmontaje de ruedas.

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

Tuerca de liberación rápida y de nuevo diseño que bloquea la llanta con más fuerza con total eficiencia.



ficha técnica
Dimensión de bloqueo:

Diámetro máximo de rueda: 

Ancho máximo de rueda: 

Presión de trabajo:

Presión hidráulica:

Motor: 

Fuerza cilindro destalonador:

Nivel de ruido: 

Dimensiones:

Peso:

10”~30”

558mm (22”)

1250mm (49”)

8-10 bar (116-145psi)

100 bar (1450psi)

380V (3ph); 1.1 kw

1400 kgs

<75db

1800 x 1150 x 1750 mm

660 kgs.
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