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Ayuda en la decision para la Equilibradora de ruedas

Todos las equilibradoras de ruedas Twin Busch cumplen con los últimos estándares y pautas de prueba y están diseñadas para el equilibrado 
profesional de neumáticos.
Además, todas las equilibradoras  de ruedas están diseñadas para una alta capacidad de carga y vida útil. una electrónica de medición de alta 
precisión garantiza un trabajo rápido y preciso.

La TW F-150 es nuestro modelo de nivel de entrada y esta perfectamente adecuada para un volumen pequeño y normal al igual que con
todas nuestras maquinas de equilibrar ruedas, la precisión de la equilibracion es de 1 g. Como todos nuestras equilibradoras de ruedas,
la TW F-150 tiene un programa de equilibrado estático y dinámico para automóviles y motos. además, la TW F-150 y la TW F-00 tienen un 
programa de medición manual, que garantiza una alta precisión de equilibrado. además, la TW F-150 tiene el mismo software que la TW F-00.

Nuestra gama de productos incluye 4 equilibradoras de neumáticos para automóviles y furgonetas, así como también la TW F-50T, una 
equilibradora de ruedas para camiones.

Las diferencias básicas de nuestros modelos de equilibradoras de ruedas se pueden encontrar a continuación.

La TW F-50-T es nuestra máquina de equilibrar ruedas de camiones y ruedas de camiones ligeros, y también es posible el equilibrado de 
ruedas de automóviles. Dispone de un elevador para ruedas hasta un peso máximo de rueda de 165 kg.

Nuestra TW F-00, al igual que nuestra TW F-23 y TW F-95, tiene una carcasa más grande que nuestra TW F-150. La TW F-00 tiene un
eje de transmisión extremadamente largo de 255 mm, lo que es ventajoso para neumáticos anchos. El diámetro del eje de la TW F-00,
TW F-23 y TW F-95 es de 40 mm, para la TW F-150 el diámetro del eje es de 36 mm. Además, los rodamientos principales de las
TW F-00, TW F-23 y TW F-95 tienen un diámetro mayor.

La TW F-23 y la TW F-95 tienen reconocimiento automático de programas y aceptación de medidas lo que permite un rendimiento rapido 
con un alto rendimiento además, ambas tienen un freno de pie para � jar el eje en la sujeción de la rueda o para estacionar los contrapesos 
del desequilibrio.

Nuestro modelo TOP TW F-95 tiene un equipo muy extenso con 2 brazos con sensores eléctricos para la distancia del borde anchura de 
la llanta y diámetro de la llanta además, una luz LED para alumbrar mejor y tener mejor visibilidad en la llanta. Además, la TW F-95 tiene un 
sistema de posición láser para pegar con precisión los pesos adhesivos en la posición de las 6 en punto (también es posible en la posición 
de las 12 en punto sin láser) El gran monitor TFT garantiza una buena legibilidad y visibilidad de los valores.

Tecnica Comparacion de datos
TW F-150

(Basic-Line)
TW F-00 TW F-23 TW F-95 TW F-50-T

Ancho de llanta 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“

Ø Diámetro de llanta 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 13“ - 24“

Peso de la rueda máx. 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 165 kg

Buje de las llantas 36 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 280 mm

Diámetro de eje 36 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Longitud del eje de transmisión 225 mm 255 mm 255 mm 255 mm 300 mm

Tolerancia de la medición +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g

Tiempo de medición 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 8 sek.

Voltaje 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V

Nivel de ruido <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Peso (aprox.) 92 kg 122 kg 123 kg 130 kg 293 kg

Freno de Estacionamiento no no sí sí sí

Sistema de posicion Laser no no no sí no

Luz LED no no no sí no

Adecuado para Coches sí sí sí           sí sí

Adecuado para Camionetas ligeras sí sí sí sí sí

Adecuado para Camiones no no no no sí

Programa para Llantas de Motocicletas sí sí sí sí no

Adaptador para Motocicletas disponble sí sí sí sí no

Adaptador para llantas sin agujero en el medio sí sí sí sí no

Programa de Autocalibracion sí sí sí sí sí

Recurso de medida Manual Manual Con un brazo de Sonda Con 2 Brazos de Sonda Manual


