
LA GAMA PARA VEHÍCULOS PESADOS
Soluciones potentes y robustas 
para el desmontaje de neumáticos 
de camiones, autobuses, vehículos 
agrícolas y ruedas de maquinaria 
para el movimiento de tierras
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La garra de montaje, una valiosa ayuda

La garra de montaje, una valiosa ayuda

Consola de control Consola de control

Preciso y delicado

Grupo adaptador (220 – 280 mm Ø) monty ® 3650
 §  monty® 3650 – La 
desmontadora de neumáticos 
compacta para llantas de 16 a 
24,5“: ideal para empresas de 
expedición, flotas de camiones 
municipales y unidades 
móviles, para el montaje y 
desmontaje de neumáticos sin 
cámara de aire de camiones y 
camionetas
 §  Rampa de acceso para facilitar 
la carga de neumáticos a la 
desmontadora
 §  Dos rodillos para el 
destalonado y el desmontaje 
de los neumáticos permiten 
llevar a cabo el trabajo con 
rapidez. Tanto los talones 
interiores como exteriores 
se desmontan en un único 
proceso, sin necesidad de 
reajustar la herramienta de 
montaje

 §  El rodillo reduce el tiempo de 
ciclo con neumáticos nuevos
 §  La herramienta permite 
manejar delicadamente los 
neumáticos recauchutados
 §  Fácil control a través de la 
unidad de control integrada
 §  Sujeción de la rueda a través 
del orificio central mediante 
cono o grupo adaptador
 §  La especial placa trasera del 
adaptador evita que la rueda 
patine

monty ® 3850
 §  monty® 3850 – La 
desmontadora de neumáticos 
compacta para llantas de 
13 a 26“: ideal para talleres de 
neumáticos, para el montaje 
y desmontaje de neumáticos 
con y sin cámara de aire de 
camiones y autobuses con 
llantas de depresión central y 
anillo partido
 §  Accionamiento electro-
hidráulico
 §  Unidad de control móvil
 §  Posicionamiento de la rueda 
y la herramienta dentro de 
un amplio y preciso rango de 
ajuste
 §  Eje hidráulico universal de 
elevado autocentrado

 

 §  Disco destalonador y 
herramienta de montaje/ 
desmontaje instalada en el 
brazo oscilante
 §Una válvula sin retorno evita el 
desbloqueo accidental de las 
ruedas

Eje
El eje tiene un diseño robusto que permite 
alojar ruedas de hasta 1000 kg. Una válvula 
antirretorno evita que el eje se abra en caso de 
caída brusca de la presión hidráulica.

Destalonador
El disco del destalonador está equipado con un 
sistema de oscilación especial para aumentar 
el esfuerzo del destalonador y asegurar que el 
disco destalonador se encuentra siempre en la 
mejor posición respecto a la llanta.
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monty ® 4250
 §  monty® 4250 – La 
desmontadora de neumáticos 
compacta con doble chasis 
reforzado para llantas de 14 
a 32“: ideal para talleres de 
neumáticos, para montar 
y desmontar neumáticos 
de camiones, autobuses, 
vehículos agrícolas y máquinas 
para el movimiento de tierras
 §Eje de diseño robusto
 §  Unidad de control móvil con 
interruptor para controlar dos 
operaciones al mismo tiempo
 §  2 velocidades de eje, prefijadas 
mediante interruptor

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES DE 
monty ®   4250R
 §  monty® 4250 – La 
desmontadora de neumáticos 
compacta con doble chasis 
reforzado y control hidráulico 
para llantas de 14 a 32“: ideal 
para talleres de neumáticos, 
para montar y desmontar 

neumáticos de camiones, 
autobuses, vehículos agrícolas 
y máquinas para el movimiento 
de tierras
 §  Brazo del eje y soporte de 
la herramienta controlados 
hidráulicamente
 §  Herramienta de rotación 
automática
 §  Unidad de control móvil 
montada en el brazo oscilante

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES DE 
monty ®   4400
 §  monty® 4400 – La 
desmontadora de neumáticos 
compacta con disco 
destalonador patentado para 
llantas de 14 a 44“: ideal 
para talleres de neumáticos, 
para montar y desmontar 
neumáticos de camiones, 
autobuses, vehículos agrícolas 
y máquinas para el movimiento 
de tierras
 §  Disco destalonador patentado 
para aumentar el esfuerzo del 
destalonador

monty ® 5800B
 §  monty® 5800B – La 
desmontadora de neumáticos 
para llantas de 4 a 58“, para 
ruedas de hasta 2000 kg, 1,5 m 
de ancho y 2.5 m de diámetro:
 ideal para talleres de 
neumáticos, para el montaje y 
desmontaje de neumáticos de 
camiones pesados y vehículos 
comerciales
 §  Elevada fuerza destalonadora 
de hasta 3,8 t, también para 
montajes de neumático / rueda 
fuertemente apretados
 §  Bajada del eje hasta 350 mm 
para facilitar el alojamiento de 
llantas de pequeño diámetro
 §  Consola de control con 
interruptor para controlar dos 
funciones al mismo tiempo
 §  2 velocidades del eje, 4 u 8 
r.p.m., preajustables mediante 
interruptor.
 §  La velocidad lenta permite 
controlar rigurosamente las 
operaciones críticas, mientras 
que la velocidad rápida permite 
un montaje/desmontaje 
rápidos en las fases no críticas.

 §  Cable de conexión entre la 
máquina y la unidad de control

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES DE 
monty ® 5800BA
 §  Unidad de control fijada de 
manera ergonómica en el 
brazo oscilante, sin cables que 
interfieran en las operaciones

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES DE 
monty ® 5800WL
 §  Operación controlada por radio
 §  Funcionamiento automático de 
la herramienta de montaje y 
desplazamiento predefinido del 
carro
 §  La desconexión automática 
alarga la vida del motor 
hidráulico y del aceite 
hidráulico y sobre todo permite 
ahorrar energía.

Eje
El eje tiene un diseño robusto que permite 
alojar ruedas de hasta 1500 kg. Una válvula 
antirretorno evita que el eje se abra en caso de 
caída brusca de la presión hidráulica.

Destalonador
El disco del destalonador está equipado con un 
sistema de oscilación especial para aumentar 
el esfuerzo del destalonador y asegurar que el 
disco destalonador se encuentra siempre en la 
mejor posición respecto a la llanta.

Un rango de fijación extremadamente 
amplio
Rango de fijación de 4” a 58” sin extensiones – 
las garras largas permiten alojar ruedas con un 
offset elevado

Herramienta de montaje
La herramienta de montaje puede regularse en 
un ángulo de 180º, independientemente de la 
posición del brazo.

Diseño especial
Los pernos regulables garantizan una larga 
duración de la bisagra del brazo del eje.

Soporte de la herramienta ajustable 
hidráulicamente

monty ®4250 monty ® 4400
monty ® 5800B

monty ® 5800WL

monty ® 5800BA
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ACCESORIOS

Nº pieza Descripción monty® 
3650

monty® 
3850

monty® 
4250

monty® 
4250R

monty® 
4400

monty® 
5800

0001418 Palanca corta 
para neumático

Estándar Option Estándar Estándar Estándar Estándar

4004461 Palanca larga 
para neumático

Opción Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

4023775 Adaptador  
202 mm

Opción

0023506 Adaptador  
176 mm

Opción

4021247 Cono
(Ø 135–167 mm)

Opción

4021100 Grupo adaptador 
(Ø 220–280 mm)

Estándar

4020798 Brida de estrella 
pequeña  
(Ø 164 mm)

Opción

4002354 Palanca de 
empuje del 
talón

Estándar Estándar Estándar Estándar

4009472 Garra de  
montaje

Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

4021852 Garra para
llantas de  
aleación ligeras

Opción Opción Opción Opción Opción Opción

4024501 Kit para
llantas de anillo 
partido

Opción

ACCESSORIES

Nº pieza Descripción monty® 
3650

monty® 
3850

monty® 
4250

monty® 
4250R

monty® 
4400

monty® 
5800

4007611 Garra OTR para 
llantas de anillo 
partido

Opción Opción Opción Opción Opción

EAK-
0315G66A

Kit de protección 
de la garra

Estándar Estándar Estándar

4008264 Adaptadores 
para llanta de 
aleación de  
280 mm

Opción

4008257 Adaptadores 
para llanta de 
aleación
220 – 280 mm

Opción

4030013 Adaptadores 
para llanta de 
hierro

Opción

4022287 Rodillo para 
neumáticos 
Tubeless

Opción Opción Opción

4023741 Rodillo para 
neumáticos 
Tubeless

Opción

EAA0373G89A Rodillo para 
neumáticos 
Tubeless

Opción Opción

4024715 Extensiones 
32”– 56”

Opción Opción

4019161 Extensión  
44”– 56”

Opción

4021053 Tuerca de apriete 
46 x 6

Estándar



ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS 
DE  NEUMÁTICOS DE  CAMIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

monty® 3650 monty® 3850 monty® 4250

Rango de fijación pulgadas 16 – 22,5 14 – 26 14 – 32

Rango de fijación de la llanta incluidas 
las extensiones pulgadas 32 – 56

Ancho máximo de la rueda pulgadas/mm 20 / 500 27,5 / 700 43 / 1100

Diámetro máximo de la rueda pulgadas/mm 47 / 1200 59 / 1500 92,5 / 2350

Peso máximo de la rueda kg 200 1000 1500

Fuerza de destalonado kN 18 27 33

Velocidad eje UpM 4 7 4 / 8

Potencia motor mandril kw 0,75 1,8 1,3 – 1,8

Potencia motor hidráulico kw 0,75 1,5 1,5

Dimensiones aproximadas 
(Ancho x Profundo x Alto) mm 1270 x 1290x1100 1670 x 1400 x 840 2100 x 2100 x 1480

Peso kg 330 540 761

Alimentación eléctrica 400 V 3ph 50 Hz

monty® 4250R monty® 4400 monty® 5800

Rango de fijación pulgadas 14 – 32 14 – 44 4 – 58

Rango de fijación de la llanta incluidas 
las extensiones pulgadas 32 – 56 44 – 56 –

Ancho máximo de la rueda pulgadas/mm 43 / 1100 43 / 1100 59 / 1500

Diámetro máximo de la rueda pulgadas/mm 92,5 / 2350 90,5 / 2300 98,5 / 2500

Peso máximo de la rueda kg 1500 1500 2000

Fuerza de destalonado kN 33 33 38

Velocidad eje UpM 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Potencia motor del eje kw 1,3 – 1,8 1,5 – 2,2 2,2 – 3,0

Potencia motor hidráulico kw 1,5 1,5 1,5

Dimensiones aproximadas 
(Ancho x Profundo x Alto) mm 2450 x 2100 x 1480 2660 x 1940 x 850 2990 x 2100 x 2025

Peso kg 897 1032 1450

Alimentación eléctrica 400 V 3ph 50 Hz
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-equipment.com

Alemania
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-equipment.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-equipment.com

Francia
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-equipment.com

Reino Unido
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.hofmann-equipment.com 

Italia
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-equipment.com

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio.
Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales. Cod.: 9702 482 · 12/2019


