Equilibradora de ruedas >> TW F-00

Equilibradora de ruedas
Número de artículo: TW F-00
10“-24“

Descripción del producto
Equilibradora de ruedas (semiautomática). La mejor
relación calidad precio con calidad profesional.
Su fácil uso y diseño inovativo caracteriza éste producto.

230 V

Características principales
•
•
•
•
•
•
•

1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad
Fabricado según ISO 9001
Diseño moderno | Muy fácil de usar
Construcción robusta | Display digital
Medición automática y con frenada del giro de la rueda
Equilibrado estático y dinámico
Varios programas de equilibrado:
normal / estático / Alu1, Alu2, ALU3 / motocicleta, etc...
• Calibración incorporada y con programa de
auto diagnóstico
• Opcional: Adaptadores para ruedas de motos,
y adaptador para ruedas sin agujero central

Accesorios incluidos

¡Video del
producto!
Versión
larga Extra!

¡Consulte a nuestro encargado de la toma de decisiones técnicas (en la página 48)
antes de comprar su (s) máquina (s) de equilibrador de neumáticos!

• Equilibradora de ruedas TW F-00
• Conos de centrado (4 uds), calibrador de llantas,
alicates para contrapesas
• Tuerca de apriete rápido, cubierta de protección de
ruedas, muelle
• Contrapesa para calibración
• Certificado CE de conformidad

Detalles
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(1) Soportes laterales para conos de centrado y calibrador de llantas (2) Medicion de distancia integrado (3) Tuerca de fijación rápida Ø = 40 mm
(4) 15 compartimentos para las contrapesas (5) Display digital

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios
Datos técnicos: TW F-00
Ancho de llanta

1,5“ hasta 20“

Ø Diámetro de llanta

10“ hasta 24“

Peso de la rueda máx.
Buje de las llantas

Amplia gama de accesorios

44

Tienda online: www.twinbusch.es

65 kg
40-135 mm

Tolerancia de la medición

+/- 1 gr

Tiempo de medición

4-7 seg

Voltaje

230 V~

Nivel de ruido

< 70 dB

Peso (aprox.)

122 kg
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