
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

3300-22
monty®

Desmontadora de  Neumáticos 
de  Propósito general



SERVICIO PROFESIONAL PARA
RUEDAS DE ALTO
DESEMPEÑO

Diseño para Servicio Pesado

El robusto gabinete y la torre son altamente 
resistentes a la torsión, cumpliendo con las 
requisitos de la tecnología moderna de 
servicio de neumáticos.

smartSpeed

La innovadora tecnología patentada que 
optimiza el par aplicado a la rueda y establece 
automáticamente la velocidad máxima de 
rotación de la rueda en consecuencia.

Configuración Plus

Los modelos plus están certificados por wdk. 
Vienen de serie con el kit easyMONT™ pro y 
plus que permiten el montaje y desmontaje 
correctos de neumáticos UHP y run-flat.

Sujeción Precisa

Las mordazas autocentrantes accionadas por 
dos cilindros de sujeción proporcionan una 
fuerza de sujeción elevada, evitando que el 
borde se desliza en las mandíbulas - la rueda 
está centrada con precisión y sujetado.

Destalonador

El 3300-22 viene equipado con un cilindro 
destalonador de doble acción para que el 
destalonador se aplique con cuidado y sin 
dañar la llanta.

Tanto la longitud del brazo como la inclinación 
de la hoja del destalonador son ajustables, lo 
que garantiza un alto rendimiento y 
flexibilidad. La almohadilla de goma y el 
protector de plástico de la hoja protegen las 
llantas de daños.

monty® 3300-22 smartSpeed™ plus
El monty 3300-22 smartSpeed   plus es un desmontador 
de llantas neumático inclinable hacia atrás con 
capacidad de sujeción exterior de 22” y tecnología 
smartSpeed, ideal para usar en talleres de servicio 
general y talleres de llantas.
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El Kit Plus

El kit plus está certificado por 
wdk. Consiste en un disco 
destalonador de plástico, 
palanca de llantas plus, varilla 
con rodillo cónico, protector de 
llantas de plástico, empujador 
de talones triangular, 
espaciadores y protector de 
plástico para la hoja del 
rompedor de talones, 
espaciador de talón inteligente 
y una abrazadera de talón.

easyMONT™ Pro

 El potente dispositivo neumático de asistencia 
del talón es un accesorio indispensable para 
montar y desmontar neumáticos que son 
difíciles de manejar, como neumáticos de perfil 
bajo y sistemas de neumáticos antipinchazos o 
neumáticos con paredes laterales duras. Es un 
complemento óptimo para una desmontadora 
de neumáticos. 

Durante la operación de desmontaje, el 
empujador de talón presiona el talón superior 
en el centro de caída de la llanta para que se 
puede colocar fácilmente sobre el cabezal de 
montaje y desmontarse sin ningún esfuerzo.

Durante la operación de montaje del talón 
superior, el disco sostiene el talón debajo del 
cabezal de montaje. El empujador de talón sigue 
la rotación de la rueda, haciendo el trabajo 
tedioso del operador mientras conserva tanto el 
neumático como la llanta.

Caracteristicas

• Equipado con un cilindro destalonador de doble acción 
y una hoja destalonadora de gran tamaño que protege 
el neumático y la llanta

• Los protectores de plástico en el cabezal de montaje y 
las mordazas de sujeción evitan daños en la llanta, al 
igual que el ajuste manual del cabezal de montaje en 
la posición separada

•   La plataforma giratoria autocentrante de cuatro 
mordazas se controla mediante dos cilindros de 
sujeción, de forma rápida y precisa

• El destalonador es ajustable en tres posiciones, lo 
que garantiza un alto rendimiento y flexibilidad: la 
inclinación ajustable de la hoja permite el ajuste a 
diferentes diámetros de rueda

• Inflador de neumáticos estándar operado por pedal 
con un medidor de precisión instalado en el poste para 
un inflado conveniente y preciso

Asiento de Talón Lateral 
Superior 

Boquilla ergonómica inyecta 
aire a alta velocidad expande el 
neumático, levantando el talón 
para sellar el neumático al aro.

smartSpeed™ Tecnología

Controla continuamente las 
condiciones de montaje/
desmontaje para dar la 
combinación optima de 
velocidad y torque entre 7 y 20 
RPM.

Cuchilla del Destalonador

Debido a su forma especial, la 
cuchilla deldestalonador 
maneja los bordes con mayor 
suavidad y facilita considerable 
mente la operación.

Dispositivo de Intercambio 
Rápido

Debido al dispositivo de cambio 
rápido, el acero y los cabezales 
de montaje de plástico se 
pueden cambiar rápidamente.



3300-22 Desmontadoras de  Neumáticos

Para más información relacionada al monty® 3300-22, 
llame 800.251.4500 (US) o 800.267.2185 (Canada)
www.hofmann-equipment.com
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rango de sujeción interior 12”– 24”

Rango de sujeción exterior 12”– 22” (305–559mm)

Ancho Máx. Neumático 13” (330mm)

Ancho Máx. Aro 12” (305mm)

Diámetro Máx. Rueda 39” (1000mm)

Velocidad 7 / 7 – 18 RPM

Rango de rotura de cuentas 1.6”– 15” (40 – 392mm)

Presión de Aire Requerida 116–174 psi (8–12 bar)

Dimensiones (W x D x H) 51” x 67” x 73” (1300 x 1700 x 1860mm)

Peso al Embarcar 661lbs (300 kg)

Fuente de Energía Estándar 230V 1Ph 50/60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES

26582
Protector de Plástico para 
Cuchilla Destalonadora

4028229
Dispositivo de Cambio 
Rápido con Cabezal de 
Montaje de Plástico para 
Llantas con Radios Elevados

4024784
Cabezal de Montaje de 
Plástico

4030649
Adaptadores de +6” para 
Aumentar el Rango de 
Sujeción Exterior

4030651
Adaptadores para Camiones 
Ligeros de 17,5”

4026290
Tablero de Rodillos

4030648
Adaptadores de Motocicleta

EAK0279G89A
CW1015 Elevador de Rueda

4027646
Cabezal de montaje de 
plástico para llantas con 
radios elevados


