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Diámetro:
1950 mm x 1600 mm

Detalles

Dimensiones | Datos técnicos

(1) Dos fuertes motores de accionamiento  de 1,5 KW y 1,8 KW de  potencia  (2) Destalonador � exible en el brazo de instalación y desinstalación
(3) Flexible control de la palanca de mando   (4) Pedales para un exacto control   (5) Brazos de sujeción masivos

y controlables con precisión, con una gama muy grande de sujeción de hasta 26 pulgadas y un diámetro máximo de rueda de hasta 1600 mm

Características principales
1ª calidad de fabricación con certi� cado• 

 CE de conformidad
Fabricado según ISO 9001• 
Sólida construcción• 
Control hidráulico de alta calidad• 
Fácil manejo desde el mando joystick• 
Amarre rápido mediante conos de auto• 

 centrado tuerca de cierre
Dispositivo electrohidráulico de sujeción• 

 del brazo
Garras de acero reforzado• 
Brazo de montaje puede ser movido• 

 hidráulicamente en el trineo y giratorio y
 plegable automático

Sujeción segura de los brazos de amarre• 
Potente motor eléctrico para el avance• 

 y retroceso

Descripción del producto
Nuestra desmontadora electrohidráulica para

neumáticos de camión.

Accesorios incluidos
Manual de uso• 
In� ador de neumáticos, palanca de• 

 montaje y joystick
Manual de instrucciones y certi� cado• 

 CE de conformidad

Desmontadora de ruedas de camión 14“ - 26“
Número de artículo: TW X-00 T

Twin Busch GmbH: Equipamiento para taller al más alto nivel ¡Compruébelo!

Datos técnicos: TW X-00 T

Diámetro de llanta
en agarre exterior

14“ hasta 26“

Diámetro de rueda
con neumático máx.

1600 mm

Anchura de rueda (máx.) 700 mm

Peso de la rueda (máx.) 500 kg

Voltaje 400V/trifásico

Motor 1,5 kW / 1,8 kW

Peso (aprox.) 670 kg

14“-26“

400 V
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