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(1) Dos brazos auxiliares para un trabajo profesional   (2) In� adores de aire (booster) en las garras
(3) Gran margen de acogida   (4) Gran cilindro para el destalonador
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¡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!

¡Vídeo de 
montaje!

¡Video del
producto!i

Accesorios incluidos
Desmontadora de neumáticos con unidad• 

 de mantenimiento
Pinza de montaje y proteccion de bordes• 
In� ador y palanca de montajee• 
4 protectores plásticos para las garras• 
3 protectores de plásticos para la uña, para• 

 proteger las llantas de aluminio
Certi� cado CE de conformidad• 

Detalles

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

Desmontadora de neumáticos semiautomática
Número de artículo: TW X-98

Descripción del producto
Nuestro multi-talento para los neumáticos estándar y
de bajo per� l con 2 brazos de ayuda (cilindros). 
Con doble fuerza.

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

 de conformidad | Fabricado según ISO 9001
Brazo de la uña de montaje con desplazamiento• 

 lateral | Construción muy robusta
Brazo de la uña de accionamiento neumático• 
Destalonador lateral muy portente (2500 kg)• 
4 garras autocentrantes• 
Con un gran margen de acogida para turismos• 

 y camio nes ligeros (exterior 12” hasta interior 28”)
Inchadores de aire (booster) en las garras• 
Para el cabezal de montaje, protectores de plástico• 

 para proteger las llantas
Componentes de alta calidad en acero inoxidable• 

 en la parte interior
Bloque de control preciso con funcuion de parada• 
Potente motor eléctrico con giro de avance• 

 y retroceso
Garras de acero reforzado• 

Confíe en nosotros Disponemos de un amplio stock de maquinas y de repuestos
para taller y un personal profesional a su servicio.

Pinza de
montaje y
proteccion
de bordes
GRATIS

junto!

Ahora
nuevo:

*Tenga en cuenta:
¡Por defecto, se entrega el modelo de 400 voltios; si así lo se desea, indique la versión de 230 voltios!

Datos técnicos: TW X-98

Diámetro de llanta en agarre exterior 12“ hasta 26“

Diámetro de llanta en agarre interior 14“ hasta 28“

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

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

Potencia del destalonador 2500 kg

Suministro de aire comprimido 8-10 bar

Voltaje 400V/trifásico

Motor de accionamiento 1,1 kW

Nivel de ruido <70 dB

Peso (aprox.) 276 kg

12“-26“

14“-28“

230 V

400 V
o*

Ambas versiones 
disponibles


