
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

8700

Desmontadora de  Alto Volumen

monty®



SERVICIO PROFESIONAL PARA
RUEDAS DE ALTO
DESEMPEÑO

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS 
DE POSTE CENTRAL

La desmontadora de neumáticos monty® 8700 se 
desarrolló para talleres con máxima productividad y 
servicio de calidad superior que trabajan con neumáticos 
de alto desempeño y run-flat.

Cuenta con un diseño de poste central fácil de usar que 
reduce el riesgo de daños en la rueda y acomoda una 
amplia gama de tamaños de ruedas.

El innovador mecanismo powerMONT™ sincroniza 
la herramienta de montaje y desmontaje con la 
posición dinámica del destalonador para una 
operación rápida y segura.

Tecnología smartSpeed™ 
patentada regula la velocidad para 
asegurar de que no se genere 
demasiada tensión en el talón 
del neumático, evitando daños y 
mejorando la seguridad.



Tecnología Bead Pusher
El empujador de talón integrado ayuda 
en el montaje proceso del talón superior.

Sujeción de Poste Central
Diseño de poste central tradicional 
acomoda una amplia gama de tamaños de 
ruedas.

powerMONT™
Sistema rápido e innovador montaje/
desmontaje con controles sencillos para 
posicionamiento preciso de herramienta 
para prevenir daño al neumático y no 
lesionar técnico.

Panel de Control Intuitivo
Panel de control sencillo, codificado con 
colores, coincide con procedimientos de 
operación de la máquina.

Sistema de Destalonamiento Dinámico
Sincronizando discos duales para un 
posicionamiento preciso en los talones 
superior e inferior con ajuste inclinable 
para neumáticos de pared lateral dura.

Elevador de Rueda Integrado
Elevador de rueda operado por pedal 
ayuda a técnicos a levantar y posicionar 
neumáticos pesados, ayudando a reducir 
fatiga e incrementando la productividad.

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.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de Parte EEWH770AUA

Diámetro Máx. Aro 12”–30” 

Ancho Máx. Neumático 15” (380mm)

Ancho Máx. Aro 13” (330mm)

Diámetro Máx. Rueda 47” (1200mm)

Capacidad Elevador Rueda 154 lbs (70 kg)

Fuente de Energía Estándar 230V 1Ph 50/60Hz 16A

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

Dimensiones (W x D x H) 58” x 73” x 74” (1481 x 1863 x 1880 mm)

Peso al Embarcar 1047 lbs (475 kg)

ACCESORIOS ESTÁNDAR 

ACCESORIOS OPCIONALES

8700

EAA0378G36A
Palanca Ayudante Para 
Despegar el Talón

EAK0330G57A
powerMONT™ 
(10) Protector Herramienta 
Superior

EAK0330G58A
powerMONT™ 
(10) Protector Herramienta 
Inferior

EAA0304G16A
Brocha Lubricante

EAA0358G85A
Prensa Para el Talón

EAA0408G33A
Protector Plástico Para el Aro

EAA0377G23A
Espaciador Separador de Talón

8-03229A
Cubeta Lubricante 7.5 lbs

EAA0481G79A
Alojamiento Herramienta

EAA0349G06A
Kit para Ruedas de Camión 
Ligero

EAA0440G50A
Juego de Pernos de 19mm 
Diámetro

EAM0058G12A
Cono Reductor (Ø64mm)

EAC0102G25A
Cono Reductor (Ø145mm)

EAC0099G40A
Cono Reductor (Ø120mm)

EAM0058G07A
Cono Reductor (Ø78mm)

EAK0317G32A
Kit Cono 42–85mm
(1) Cono Acero
(3) Protectores Plástico

EAA0364G00A
Kit Montaje de Rueda Invertido
(5) pernos punta cilíndrica 24mm 
(5) pernos punta cònica 24mm

Desmontadoras de  Neumáticos

Para más información relacionada al monty® 8700, 
llame 800.251.4500 (US) o 800.267.2185 (Canada)
www.hofmann-equipment.com
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