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Número de artículo: TW X-93
¡Video del
producto!

Descripción del producto

Nueva desmontadora con un novedoso sistema de
sujeción por el eje central, válido para todo tipo de llantas,
especialmente las de aluminio. Con cono de centrado
(4 unidades incl.) y tuerca de apriete rápido con cubierta
de protección para llantas de aleación.

¡Vídeo de
montaje!

Características principales

GRATIS

• 1ª calidad de fabricación con certificado CE
de conformidad | Fabricado según ISO 9001
• Eje central de sujeción con cono de ajuste
(4 unid. Incluidos)
• Eje de montaje con tuerca de fi jación (fifación de
la llanta como en una equilibradora de ruedas con
tuerca de fi jación) | 1 brazo vertical de empuje
• Elevador de ruedas para un trabajo rápido y cómodo
• Brazo de la uña de montaje con desplazamiento lateral
• Brazo de la uña de accionamiento neumático
• Con un gran margen de acogida para turismos
y camiones
• Componentes de alta calidad en acero inoxidable
en la parte interior
• Bloque de control preciso con función de parada
• Destalonador lateral muy potente (2500 kg)
• Potente motor eléctrico con giro de avance
y retroceso

Ahora
nuevo:

Pinza de montaje y
proteccion de bordes
junto!

TW X-93AD

Adaptador para llantas
de 5 tornillos sin agujero
central (este mismo
adaptador es válido para las
equilibradoras)

Opcional:

Desmontadoras de ruedas >> TW X-93

Desmontadora de neumáticos

400 V

Desmontadora
de neumáticos,
opcional: segundo
brazo vertical
de empuje
(véase
TW X-98)

Rodillos giratorios para el
suelo. Permite girar la
rueda durante el
destalonado sin elevarla
del suelo. Válido para
TW X-ROLL todas las desmontadoras.

¡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!

Accesorios incluidos

• Desmontadora de neumáticos con unidad de
mantenimiento
• Pinza de montaje y proteccion de bordes
• Inflador y palanca de montaje
• Recipiente para pasta de montaje
• 3 protectores plásticos para la uña para proteger
las llantas de aluminio

Detalles
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(1) Brazos auxiliares para un trabajo profesional (2) Manómetro comfortable
(3) Eje central de sujeción con cono de ajuste (4) Elevador de ruedas para un trabajo rápido y cómodo

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios
Datos técnicos: TW X-93
Diámetro de rueda con
neumático máx
Ancho de rueda con
neumático máx.
Potencia del destalonador
Suministro de aire comprimido
Voltaje

Amplia gama de accesorios
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45“ (1143 mm)
16“ (406 mm)
2500 kg
8 - 10 bar
400 V o 230 V

Motor de accionamiento

1,1 kW

Nivel de ruido

<70 dB

Peso (aprox.)

269 kg

(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

