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DISEÑO DE POSTE CENTRAL DE SUJECIÓN
• Reduce  riesgo de daño de la rueda 

• Acomoda un amplio rango de tamaños de ruedas

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE BRAZO ARTICULADO
• Cabeza tradicional de montaje con palanca para neumáticos

• Diseño de cambio rápido, incluye herramientas de montaje/
desmontaje de plástico y metal que no dañan

HERRAMIENTA EMPUJADORA/ELEVADORA DE CEJA
• Sistema de prensa de talón integrado ayuda a mantener el superior 

en posición durante el proceso de montaje/desmontaje

• La herramienta de levante del neumático ayuda al técnico con el 
proceso de desmontaje del neumático

DESTALONADOR ACTIVADO MANUALMENTE
• Destalonador montado lateralmente

• La activación con el pulgar, facilita la operación 

ELEVADOR DE RUEDA INTEGRADO
• Ayuda al técnico elevado y posicionando neumáticos/ruedas pesados 

en la máquina

• Parrilla de rodillos integrada facilita el destalonamiento

SMARTSPEED™
• Tecnología innovadora patentada que optimiza el par aplicado a la 

rueda y establece automáticamente la velocidad máxima de rotación

• Velocidad variable de 7 RPM a 20 RPM ofreciendo la mas alta 
velocidad posible para máxima productividad

EL MONTAJE DE RUEDAS SE HIZO MÁS FACIL 
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
La desmontadora de neumáticos de poste central monty® 8100s 
está diseñado para uso fácil con capacitación mínima de técnicos 
reduciendo gastos y aumentando las utilidades del taller. 
Combina el innovador diseño de poste central con una serie de 
características tradicionales hacen que esta desmontadora sea 
altamente productiva y reduce el riesgo de daños en la ruedas 
más costosas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de parte EEWH768AC

Vehículos soportados
Autos de pasajeros / camión 
liviano / SUV

Torre tipo Brazo lateral giratorio manual

Diametro máximo neumático 44" / 1120mm

Ancho máximo del neumático 15" / 380mm

Ancho máximo (aro normal) 14" / 356mm

Espacio montaje invertido 15" / 380mm

Rango de montaje cabeza (diámetro aro) 12–30” / 305–762mm

Capacidad elevador de rueda 154 lbs / 70 kg

Fuente de energía 230V 1Ph 50/60Hz 17A

Presión máxima de aire requerida 116–174 PSI  (8–12 bar)

Dimensiones (W x D x H) 40" x 58" x 75"

Dimensiones (W x D x H) (con asistencia 
neumática de talón opcional)

54" x 58" x 75"

Peso al embarcar 881 lbs / 400 kg

ACCESORIOS STANDARD
• Espaciador talón smart • Protector plástico aro

• Protector plástico hoja destalonador • Brocha y cubeta lubricante

• Protección plástica neumático • Palanca neumático

• Kit cambio rápido de cabezal • Conos de montaje

• Protección cabeza montaje


