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COMBINA VELOCIDAD, VERSATILIDAD
Y SEGURIDAD PARA INCREMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD.

DESMONTADORAS DE 
NEUMÁTICOS monty ® 1675 
con BRAZO-LATERAL

La desmontadora de neumáticos Hofmann® 1675 
es ideal para manejar ruedas de autos, camionetas, 
y ruedas de alto desempeño y pick ups. El diseño 
ergonómico y las características mejoradas de 
seguridad le proporcionan al técnico un espacio 
seguro de trabajo para cambiar diferentes 
tipos neumáticos. El bloqueo desplazado de la 
cabeza de montaje/desmontaje brinda máxima 
seguridad cosmética para aros costosos y reduce 
significativamente el riesgo de dañar las ruedas.

Diseño Robusto y Profesional
 � Soportes mordaza formados y maquinados con precisión 
junto con mordazas precisas aseguran el mejor agarre 
del aro

 � Válvulas neumáticas con servicio pesado de operación 
sencilla, ofrecen excelente desempeño y duración

 � Potente motor eléctrico genera 1200 Nm de torque a la 
mesa para montar los neumáticos rigidos más difíciles



Limitador de Presión Integrado

 �  Automáticamente minimiza daños a neumáticos

 � Tecnología innovadora, patentada que optimiza el torque 
aplicado a la rueda y automáticamente establece la 
velocidad máxima de rotación de la rueda

 � Ofrece la velocidad mas alta posible entre 7 y 18 RPM; 
para máxima productividad

El destalonador de nuevo diseño es fácil de usar y evita al técnico el 
montaje del ensamble durante el destalonado.

Control Manual y Ergonómico de Destalonador

El bloqueo del desplazamiento del cabezal de montaje/desmontaje, 
proporciona el máximo de seguridad cosmética para ruedas caras 
y reduce significativamente el riesgo de dañar los conjuntos de 
ruedas/neumáticos.

Cabeza de Montaje/Desmontaje

Preparación rápida y fácil. Ocupa un espacio pequeño, aún con 
neumáticos de gran tamaño.  Proporciona una posición ergonómica 
para cambio de neumáticos.

Configuración Brazo-Giratorio

Detiene el flujo de aire cuando la presión alcanza 55 PSI (3.5 Bar) 
evitando el sobre inflado accidental del neumático.

Asistente para el Manejo del talón

Empuja y mantiene el talón superior dentro del canal del aro durante 
el montaje. Levanta el talón  inferior del neumático ayudando  al 
técnico con el proceso de desmontaje.

Almacenaje de Herramientas

Compartimentos de almacenaje permiten el acceso fácil de 
herramientas y accesorios.
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Para más información de la monty® 1675, 
llame 800.251.4500 (US) o 800.267.2185 (Canada)
www.hofmann-equipment.com

1675 monty®

Accesorios Incluidos

Especificaciones Técnicas monty 1675 smartspeed monty 1675 una velocidad
Numero de parte EEWH779CU1 EEWH779CU2

Diámetro sujeción exteriores 10”–24” (25–609.6mm)

Diámetro sujeción interiores 12”–24” (304.8–609.6mm)

Ancho máximo del rin 15” (380mm)

Diametro máximo del neumático 53” (1,346mm)

Alimentación de aire 110–170 PSI (7.6–11.7 BAR)

Sujeción ajustable cuatro mordazas Incluida

Asistente para asentar talón superior Incluida

Temporizador de presión Incluida

Sujeción doble cilindro mesa Incluida

Velocidad rotación CW 7–18 | CCW 7 RPM 6.5 RPM (una velocidad)

Potencia del destalonador 2,700lbs (12 kN)

Rango del destalonador 1.7”–16.3” (43–414mm)

Espacio recomendado de instalación (W x D x H) 53.3” x 46.1” x 80.75” (1.4 x 1.2 x 2m)

Peso al embarcar 750lbs (340kg)

Potencia de alimentación 230V 1Ph 50/60Hz 16A 115V 1Ph 50/60Hz 12A

EAA0304G16A
Brocha de Lubricación 

EAA0304G52A
Protector Plástico de Aro

EAA0304G15A
Protección Destalonador

1970995
Cubeta Lubricación 5kg

EAC0097G47A
Palanca Ondulada

EAC0115G06A
Protector Palanca Ondulada

4025460
Soporte Cubeta Lubricación 5kg


