Reifenmontagemaschinen >> Entscheidungshelfer | Zubehör

Ayuda en la decision para la Maquina de montage
Todas las desmontadoras de ruedas de Twin Busch responden a las nuevas normas y Lineas de pruebas y estan capacitadas
Para el uso Profesional del desmontage de ruedas por otra parte todas las desmontadoras de ruedas tienen una alta
Capacidad de carga y disenada para larga duracion de vida.
Por ejemplo son las partes interiores / Cilindros estan fabricados de acero inoxidable .El modelo que para usted sea la solucion
Adecuada depende de la exigencia de los neumaticos y las llantas cuales se vayan a montar o a desmontar.
La siguiente tabla (Comparar productos) es una ayuda para para decidir la compra.
Con mucho gusto estamos a su disposicion para una exhaustiva consulta y conversacion en nuestra Twin-Busch delegacion.
TW X-610

Comparación de
datos técnicos

(Basic-Line)

Diámetro de llanta en agarre exterior
Diámetro de llanta en agarre interior

TW X-93

TW X-98

TW X-31

TW X-36

10“ - 21“

-

12“ - 26“

12“ - 24“

12“ - 24“

TW X-36
WDK
12“ - 24“

12“ - 22“

12“ - 24“

-

14“ - 28“

14“ - 26“

14“ - 26“

14“ - 26“

Diámetro de rueda con neumático máx.

41“ (1040 mm)

41“ (1040 mm)

45“ (1143 mm)

45“ (1143 mm)

45“ (1143 mm)

45“ (1143 mm)

45“ (1143 mm)

Ancho de rueda con neumático máx.

14“ (355 mm)

14“ (355 mm)

16“ (406 mm)

16“ (406 mm)

16“ (406 mm)

16“ (406 mm)

16“ (406 mm)

2500 kg

2500 kg

2500 kg

2500 kg

2500 kg

2500 kg

3000 kg

8 - 10 bar

8 - 10 bar

8 - 10 bar

8 - 10 bar

8 - 10 bar

8 - 10 bar

8 - 10 bar

Voltaje

230 V

400 V / 230 V

400 V

400 V / 230 V

400 V

400 V

400 V

Motor de accionamiento

1,1 kW

0,75 / 1,1 kW

0,75 kW

0,75 / 1,1 kW

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Nivel de ruido

<75 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

Peso (aprox.)

188 kg

211 kg

269 kg

276 kg

246 kg

320 kg

360 kg

WDK- Certificado

no

no

no

no

no

no

sí

Adecuado para Llantas de Motocicletas

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

Optimo para adaptadores de Motocicletas

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

Recomendado para Neumaticos-Runflat

no

no

no

sí

no

sí

sí

Recomendado para Neumaticos –Perfil bajo

no

sí

sí

sí

no

sí

sí

Recomendado para Neumaticos anchos
superior a 300 mm

no

no

sí

no

no

sí

sí

Regulador de presion con unidad de Mantenimiento

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

Placa de sujecion neumatica / Ajuste y Stoppable

sí

sí

-

sí

sí

sí

sí

Potencia destalonador
Suministro de aire comprimido

Cadena circular separadora
(Número de artículo:
TW X-KETTE)
• Fija las ruedas en cuatro
puntos al fondo de las llantas
• Para un cómodo montaje.

Sistema de cambio rápido.
(Número de artículo: TW X-SWS)
• Para el cambio de las cabezas
de montaje.
• Adecuado para:
TW X-11, X-93, X-98, X-31 y X-36

Adaptador de camionetas y furgonetas
(Número de artículo: TW X-LLKW)

• Para tensar llantas con
gran orificio central
• Adecuado para TW X-93

Rodillos de suelo para todas
las desmontadoras TW X-ROLL

Adaptador para llantas de 3, 4 y 5 agujeros

Garras de moto

(Número de artículo: TW X-93AD)
• Adaptador para ruedas sin
agujero central y 3,4 y 5 tornillos
• Universal para todo tipo de pasos de tornillería
• Válido para todas equilibradoras TW

(Número de artículo: TW X-MOTO)
• Para sujetar las ruedas
de motos en las desmontadoras
y aumentar el rango de agarre

Uña de desmontadora estándar
(Número de artículo:

Pinza de montaje
(Número de artículo:

TW X-SMK)

TW X-WUL)
• Facilita el montaje de los
neumáticos de perfil bajo

Uña especial para neumáticos
de motos
(Número de artículo: TW X-MMK)
• Especial para motos

• Rodillos de fácil uso
• Para un trabajo cómodo
y ligero
• Montaje rápido

• Incluida con la máquina

Cadena separadora | susceptible de ser realizado
(Número de artículo: TW X-WUL-KL)
• Para neumáticos RunFlat
y Ultra High Performance
• Incluído un alargamiento de 20 mm
• Posibilidad de ser atornillado

Deslizadores de plástico
(Juego)
(Número de artículo: TW X-GL)
• Para la protección de las
llantas de aleación
(incl. en la máquina)

Uña de plástico
(Número de artículo:
TW X-KMK)
• Para proteger llantas
de aleación

Protectores de plástico para las
garras (Juego) Número de artículo:
TW X-KSCH/1)
• Para la protección de las
llantas de aleación (incluido
con la máquina)

Garras de aluminio para la desmontadora de
ruedas de camiones
(Número de artículo: TW X-00T/KSCH)
• Para evitar daños en el montaje de las llantas de
aluminio de camiones (1 Juego = 4u nidades)

Pasta de montaje (3 kg) original
TWIN BUSCH (Número de artículo:
TW 1530MP)
• Para una instalación fácil
• Para todo tipo de ruedas
• Protege, cuida y facilita
el montaje de la rueda

¡Video del
producto!

i
42

10“ - 19“

TW X-11

Cañón de aire BOOSTER
(Número de artículo:
TW X-BOOST)
• Calderín de 20 litros
• Manguera de 2 m de largo
• Válvulas de seguridad y
sobrepresión

Onlineshop: www.twinbusch.de

Guantes de mecánico

(Número de artículo: TW X-HAN)
• Acabado robusto
• Elevado confort material
• Para un trabajo cómodo y seguro

(E-Mail: info@twinbusch.de)
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