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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
monty™ 1575 monty1575

Rango de sujeción exterior del aro 10”–24”  (254–609mm)

Rango de sujeción interior del aro 12”–26”  (304–660mm)

Ancho máximo del aro 13”  (330mm)

Diámetro max. neumático 40”  (1016mm)

Potencia destalonador 6,000 lbs.  (2,722kg)

Rango destalonador 3”–13”  (76–330mm)

Alimentación requerida 120V 1Ph 60Hz

Peso de embarque 550 lbs . (250 kg)

Opciones de Motor
Eléctrico (estándar) 1HP

ACCESORIOS OPCIONALES
Brazo ayudante EasyMont™ pro EAA0329G35B

Juego de mordazas ajustables automotrices EAA0351G93A

Juego de mordazas para motocicletas y ATV EAA0351G92A

Kit cambio rapido cabeza EAA0304G66A

Cabeza plastica con soporte montaje/demsmontaje EAA0247G20A

Cubierta protectora para palanca neumático EAA0247G04A

Protectores para sujeción exterior mordaza EAA0304G20A

Cubierta protectora destalonador EAA0304G15A

Protector del aro (3) EAA0304G52A

Inserto protector montaje/desmontaje EAA0247G15A

Cabeza de reemplazo compuesta EAM0304G52A

Herramienta neumático ondulada EAA0304G14A

Abrazadera inserto para talón EAA0377G23A

Barra redonda con rodillo EAA0332G32A

Barra hex con rodillo EAA0329G92A

Disco destalonador EAA0304G43A

Abrazadera de talón para neumático performance EAA0247G70A

Abrazadera de talón para neumático run-flat EAA0247G11A

Pasta premium neumático 8-03229A

CAPACIDAD PARA RUEDAS GRANDES
• El monty™ 1575 puede manejar ruedas de autos y camionetas 

con diámetros de neumático de hasta 40” (101.6 cm) y puede 
acomodar aros sujetados exteriormente de 21” (53 cm)

DOBLE CILINDRO DE SUJECIÓN DE RUEDA
• La sujección del aro con doble cilindro neumático que acciona 

las cuatro mordazas ejerce un mejor agarre evitando el 
deslizamiento y daños en los aros

SISTEMA DE SUJECIÓN AJUSTABLE DE 4-MORDAZAS
• Con el sistema de sujección ajustable en las mordazas se pueden 

sujetar aros 26” por el interior o aros 24” por el exterior

POTENTE DESTALONADOR DE DOS ETAPAS
• Potencia de 6,000 lbs. en la pala y un rango de hasta 14” ancho 

el cilindro neumático de dos etapas brinda potencia precisa y 
puede con el pedal como se necesite – paredes de neumáticos 
rígidas y suaves son separadas – no daña los neumáticos al 
aflojar los talones del neumático son instantáneas – no daña los 
neumáticos al aflojar las cejas

POTENTE SISTEMA DE INFLADO DEL NEUMÁTICO
• Chorro de aire poderoso operado por pedal – cada mordaza 

móvil esta ubicada precisamente en la posición exacta bajo la 
rueda para sellar el talón del neumático 

ACTUALIZABLE CON EASYMONT™ PRO OPCIONAL
• Las EasyMont™ pro con rodillo superior, prensa talón y disco de 

levante – cada pieza tiene una función especializada que ayuda 
a solo un operador a montar/desmontar nuemáticos de bajo 
perfil

DESMONTADORAS DE  NEUMÁTICOs 1575

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS MONTY™ 1575
El monty™ 1575 es ideal para tiendas que buscan un buen 
precio sin sacrificar productividad. Incluye protectores de aro 
para que aún las ruedas más costosas puedan atenderse se se 
cambien sin gasto adicional y sin miedo a que puedan sufrir 
daños cosméticos. El monty™ 1575 puede también actualizarse 
agregando el brazo asistente EasyMont™ pro patentado, ayuda 
a un sólo operario a montar/demontar neumáticos extra-duros, 
high-performance y run-flat, sin mayor esfuerzo.

Para más información de la serie monty™ 1575, 
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.) 
www.hofmann-equipment.com
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