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1. ADVERTENCIAS

2. MUESTRA DEL PRODUCTO

 .Por favor, lea el manual de instrucciones y todas las instrucciones que se encuentran en 
la pegatina que se encuentra en la máquina, comprenda detenidamente el contenido antes 
de usarla, lo cual es necesario para proteger a los usuarios de daños y a la máquina de daños.

 .Esta máquina se utiliza para extender neumáticos o reparar únicamente la carcasa 
protectora de los neumáticos. No se puede utilizar para otras aplicaciones. Nuestra empresa 
no se hace responsable de todas las consecuencias derivadas de un uso inadecuado.

 .Mantener limpios los ganchos y garras de dispersión durante el proceso de dispersión, 
para evitar el deslizamiento debido a la grasa u otros cuerpos extraños, que pueden poner en 
peligro los trabajos de mantenimiento.

 .Por favor, no utilice la máquina cuando parezca demasiado vieja o cuando esté 
claramente deformada o dañad a, y realice el tratamiento de acuerdo con las leyes y 
reglamentos locales de gestión de residuos.

 .Los profesionales que manejan la máquina deben usar cubiertas oculares protectoras 
adecuadas y de manera correcta en todo momento, para proteger los ojos de los daños 
causados por los artículos diversos en el proceso de reparación.

 Abridor de de neumáticos de coches y camiones neumático horizontal de diseño 
especial para �jar las llantas y extender las cubiertas durante la reparación de coches y 
camiones pequeños, microbúses, con el �n de trabajar para el pulido de neumáticos, limpieza 
y películas �jadas, etc, equipado con luz de trabajo y portaherramientas para mejorar la 
e�ciencia de trabajo, permite que el trabajo de reparación de neumáticos para ser más 
conveniente y más rápido. Mani�esto diseño personalizado.

Parámetros técnicos

Sea propicio de:

Tipo de neumático:   8.25-20/14.00-20(9R-16.5R);R22.5 Work

Voltaje:

Tensión de entrada：  220V 50／60HZ

Tensión de la luz de trabajo： 12V

Presión de aire:    8-10 KG/CM²
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3. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

(1) Bandeja 

(2) Control neumático

(3) portaherramientas

(4) Dispositivo regulador de aire

( 5 ) Potencia del cuerpo principal

(6) Union neumática

(7) Cilindro neumático de subida y bajada

(8) Gancho de extensión corto

 (9) Gancho de apertura largo

(10) Plataforma de neumáticos

(11) L u z d e t r a b a j o

(12) Plataforma de subida y bajada

(13) Válvula de ajuste

(14)Cilindro neumático de expansión 

(15) Palanca de ruedas

(16) Unión de herramientas neumáticas

(17) Válvula de control del cilindro neumático de expansión

(18) Válvula de control del cilindro neumático de subida y bajada



4. INSTALACIÓN
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1. Coloque este producto en un suelo sólido y mantenga su forma 
plana.

2. Retire el tablero de la caja de control neumática del tablero de 
soporte inclinado.

3. Extraer el perno �jo de la caja de mando neumática

4. Coloque la caja de control neumático en la parte superior de la caja 
de la carrocería y ajuste bien la posición.

5. Conecte bien la bandeja de herramientas con la caja de control 
neumática

6. Conecte bien la placa inclinada del neumático con los equipos

7. Conecte el gancho de extensión que está equipado con la luz de 
trabajo con los equipos



5. OPERACIÓN
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8. Conectar el gancho de extensión corto con los equipos

10. Fíjelo en el suelo plano con tornillos y mantenga la �rmeza del 
tornillo.

9. Conecte una tapa de junta rápida a 1/4 de la temperatura normal y
presión de aire moderada en la parte superior de la junta rápida de la
entrada de aire de la máquina. El estándar mínimo es usar un tubo de
viento de 1/4 de pulgada cada 100 pulgadas cuadradas.

 2. Fijar el neumático en el separador de 
neumáticos con la garra a mano

 1. Antes de poner en marcha la máquina, compruebe cuidadosamente si los tornillos de 
la máquina están sueltos o no debido al transporte. Si fue ayer, debe volver a apretarse.



7

 3. De acuerdo con el tamaño de la llanta que 
necesita ser reparada para ajustar la garra de 
esparcimiento a la altura adecuada. Colocar el 
gancho de extensión como pasador de unión del 
dispositivo de suspensión. Ajustar el gancho de 
extensión, mover el pasador de unión y el gancho 
de extensión hacia arriba y hacia abajo para 
insertarlo en uno de los ori�cios de ajuste que 
tienen un total de siete grupos. Coloque el gancho 
corto dentro de la llanta e intente colocar la llanta 
en el centro de la palanca de llanta si es posible.

 4. Tire de la válvula de control de 
esparcimiento en la dirección de esparcimiento y 
extienda el neumático a la anchura necesaria. El 
neumático probablemente se desconectará del 
esparcidor si el brazo del gancho de extensión 
está demasiado alto. Operar después de que se 
haya bajado y la altura se haya ajustado 
correctamente.

 5. Tire de la válvula de control hacia arriba y 
hacia abajo en la dirección de arriba y hacia abajo 
necesaria, levante la llanta a una altura adecuada.

 6. Si es necesario girar el neumático a una 
nueva posición, tire de la válvula de control de 
esparcimiento en la dirección de contracción, gire 
el neumático a una posición adecuada en la 
máquina después de a�ojar los ganchos de 
esparcido y, a continuación, haga funcionar la 
máquina.



6. MANTENIMIENTO
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 7. La luz de trabajo �jada en la máquina 
debía ajustarse a una posición adecuada, para 
iluminar su�cientemente el interior y facilitar el 
trabajo de reparación.

 8. Después de terminar el trabajo de 
mantenimiento, primero mueva la válvula de 
control arriba y abajo hacia abajo, deje que la 
llanta caiga hacia abajo, luego mueva la válvula de 
control arriba y abajo hacia la dirección de 
contracción, a�oje el gancho de esparcimiento y 
retírela del núcleo de la llanta, luego descargue la 
llanta a lo largo de la tabla inclinada.

 .Añadir el aceite lubricante al vaso de aceite a tiempo, garantizando siempre que la 
cantidad de aceite en el vaso ocupe 1/3-2/3 del volumen total. Ajustar la velocidad de goteo 
de aceite, pistón recíprocante cada 5 ~ 6 veces para goteo de una gota de aceite para el 
aceite estándar.

 .Limpie siempre el polvo y los objetos diversos, compruebe si el cierre está suelto o no.

 .Deje gotear aceite en el vástago del pistón y en las diferentes partes del pasador con 
regularidad. Reducción de la fricción, prolongación de la vida útil de la máquina.



7. MONTAJE NEUMÁTICO
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