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¡Vídeo de 
montaje!

En el interior del dispositivo:
Potencia del motor de 1,1 kW• 
Unidad de cilindro de alta calidad• 
Componentes de acero• 

 inoxidable

Brazo de soporte cilíndrico robusto

Robusto destalonador
lateral (3000 kg)

2 velocidades
de montaje
(7 y 14 V / min.)

Montaje del brazo
basculante hacia atrás

Bloqueo neumático
de alta calidad

Sistema de 4 mordazas 
de autocentrado
(acero especial)

Empujador
descendente
especialmente
diseñado 

Control
de joystick
probado 

Brazo auxiliar con dos rodillos reductores 
de talón y un empujador descendente

Pedales con
válvulas de control 
de alta calidad

Función de refuerzo de aire 
integrado en las mandíbulas

Soporte
de acero

Limitador
de presión

In� ador de neumáticos

Cabeza de montaje
especialmente diseñada

Desmontadora de neumáticos | Número de artículo: TW X-36 WDK

¡El certificado WDK supone las capas más altas de calidad y seguridad!
El neumático es, desde hace mucho tiempo, algo más que un simple trozo de goma. Es un producto
de alta tecnología que debe cumplir con los más altos estándares, así como cumplir con las cargas
que se le impongan.

• El certifi cado WDK representa un sello de calidad superior para los cambiadores de neumáticos.
• El TW X-36 WDK es un cambiador de neumáticos de clase profesional, verifi cado de acuerdo
 con las estrictas directrices del WDK.
• Ventaja: ¡Usted tiene la posibilidad de registrarse como instalador certifi cado por WDK y podrá,
 así, demostrar a su cliente que este no podía estar en mejores manos!
El manejo adecuado marca la diferencia. Una instalación incorrecta puede conducir posteriormente
a graves accidentes.

Tienda online: www.twinbusch.es  (E-Mail: info@twinbusch.es)
Twin Busch Ibérica S.L. | Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1 | E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) | Tel.: +34 937 645 953 

¡Video del
producto!

12“-24“14“-26“400 V



Datos técnicos: TW X-36 WDK

Diámetro de llanta en agarre exterior 12“ hasta 24“

Diámetro de llanta en agarre interior 14“ hasta 26“

Diámetro de rueda con neumático máx 45“ (1143 mm)

Ancho de rueda con neumático máx 16“ (406 mm)

Potencia del destalonador 3000 kg

Suministro de aire comprimido 8-10 bar

Voltaje 400V/trifásico

Motor 1,1 kW

Velocidad de rotación 7 y 14 U/min.

Nivel de ruido <70 dB

Peso (aprox.) 360 kg
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Ancho:  1500 mm

Profundidad: 1650 mm

Altura:  1800 mm

Espacio mínimo de
trabajo recomendado:

Amplia gama de accesorios

(1) Instalación extremadamente fácil de llevar a cabo mediante dos rodillos de retención en el brazo
 de soporte; presionador descendente y placa de desmontaje especialmente diseñadas 
(2) Cadena portadora del talón según deirectrices del WDK 
(3) Potente brazo de soporte
(4) Neumáticos y llantas fáciles de instalar debido a los rodillos de retención y al presionador descendente
(5) Interruptor de las dos velocidades de montaje (7 y 14 V / min.)
(6) Bloqueo neumático de alta calida en cabeza de montaje

¡Consulte a nuestro encargado de la toma de decisiones técnicas (en la página 42) antes de comprar su (s) máquina (s) de montaje de neumáticos!

TW X-36 WDK - 2 velocidades con Certificado WDK!
Cambiador de neumáticos con brazo de montaje neumático inclinable e impulsores de aire incorporados. Para neumáticos de 
bajo per� l, estándar, UHP, y run-� at. Incluye ayuda mediante brazo de montaje. El TW X-36 WDK es un cambiador de
neumáticos de clase profesional, veri� cado de acuerdo con las estrictas directrices del WDK.
Se caracteriza por muchas características adicionales, tales como ayuda mediante brazo de montaje con 2 rodillos, empujador 
descendente especial, placa de desmontaje, destalonador extra fuerte, limitador de presión, velocidad de 2 velocidades de 
rotación (7 y 14 V / min), portador de talón bloqueable, cadena portadora de talón, protección de llanta y plancha de montaje 
vinculada al WDK. Con el TW-X 36 WDK se garantiza una profesional y cuidadosa instalación y desinstalación.

Con certi� cado WDK | Calidad de procesamiento de primera clase • 
Producción según ISO 9001• 
Velocidad de 2 velocidades de rotación (7 y 14 V / min)• 
Montaje de brazo basculante trasero | construcción robusta• 
Cuidadoso montaje de llantas y neumáticos según las directrices del WDK• 
Bloqueo neumático de la cabeza de montaje• 
Destalonador lateral robusto (3000 kg)• 
Amplio alcance de sujeción para turismos y furgonetas desde• 

 fuera de 12 „en la parte interior 26“
Refuerzo de aire incorporado en las mordazas de sujeción• 

Cambiador de neumáticos con unidad de mantenimiento• 
In� ador de neumáticos y montaje de acuerdo con las normas del WDK• 
Protección de borde de la llanta• 
Cadena portadora de talón• 
Portador de talón bloqueable• 
Limitador de presión• 

Para la cabeza de montaje: tacos de plástico• 
 reemplazables para proteger la llanta

Potente motor eléctrico para avance y• 
 retroceso perfecto, asimismo mandíbulas
 de acero especiall

Bloque de control de alta calidad para sujeción  • 
 delicada con función de parada

Partes internas de acero inoxidable• 
 (ventaja: no hay oxidación)

Autocentrado con sistema de 4 mordazas• 

Mordazas de protección de plástico• 
 para mordazas de sujeción (4 uds.)

3 planeadores de plástico ajustables para la• 
 cabeza de montaje (para proteger las llantas
 de aluminio) 

Manual de usuario• 

¡TW X-36 WDK - 2 velocidades con Certificado WDK!

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

Detalles

Estamos a su disposición: De lunes a viernes de 09.00h-13.00h y 14.00h-18.00h | Sábado con cita previa


