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ACOMODA RUEDAS GRANDES
• Se adapta a conjuntos de llantas y ruedas grandes, lo que 

permite un diámetro de llanta de 50” y diámetros de rueda 
exterior de 21”– el monty™ 1620 puede manejar conjuntos de 
llantas y ruedas que se encuentran en automóviles y camiones 
ligeros

CILINDROS DE SUJECIÓN DE DOS RUEDAS
• Los cilindros de sujeción neumáticos dobles controlan las 

cuatro mordazas de sujeción, lo que elimina el daño a las 
ruedas debido al deslizamiento

MANDRIL DE SUJECIÓN DE CUATRO MORDAZAS
• El mandril de sujeción de cuatro mordazas se autocentra y 

sujeta ruedas con diámetros internos de 24” o de 21” externos

DESTALONADOR DE MÚLTIPLES POSICIONES
• El destalonador de múltiples posiciones ofrece 6,000 libras de 

potencia en la pala de talones y un rango de hasta 18”de ancho
• El cilindro neumático de dos etapas proporciona una potencia 

precisa y se puede alternar con el pedal según sea necesario

POTENTE SISTEMA DE INFLACIÓN
• Potente sistema de inflado de neumáticos operado por el pedal
• Cada mordaza móvil está ajustada con precisión en la posición 

exacta debajo de la rueda, así que selle el talón

CONSTRUÍDO PARA PERDURAR
• Mesa de sujeción de acero pesado y sólido de 1/2” de espesor, 

chasis reforzado de acero resistente, cilindros y válvulas de aire 
a prueba de óxido, y regulador y lubricador de aire comprimido 
a bordo

DESMONTADORAS DE neumáticos MONTY™ 1620 
La desmontadora de neumáticos monty™ 1620 para servicio 
de neumáticos para autos tiene la capacidad, versatilidad y 
durabilidad requerida para cumplir las demandas cambiantes en 
los talleres de hoy. El monty™ 1620 puede también actualizarse 
al agregar el EasyMont™ pro patentado, ayudando a un solo 
operario para realizar en el montaje/desmontaje de neumáticos 
de paredes duras, bajo perfil, high-performance y run flat.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
monty™ 1620 monty1620

Rango de sujeción exterior del aro 10”–21” (254 – 533mm) 

Rango de sujeción interior del aro 12”–24” (304 – 609mm)

Ancho máximo del aro 15” (381mm)

Diámetro max. neumático 50” (1270mm)

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

Rango destalonador 2”–18” (50 – 457mm)

Alimentación requerida 120V 1Ph 60Hz

Peso de embarque 600 lbs (272 kg)

Eléctrico (estándar) 1HP

Aire (opcional) 110 - 170 psi @ 14 CFM

ACCESORIOS OPCIONALES
EasyMont™ pro EAA0329G36A

Adaptadores automotrices ST4029446

Adaptadores de motocicleta ST4028566

Adaptadores de ATV EAA0332G84A

Kit de cabezales de cuentas de cambio rápido 4028228

Cabezal de montaje / desmontaje compuesto EAA0247G20A

Cubierta protectora de palanca de neumáticos EAA0247G04A

Sujeción de protectores de mandíbula (4) EAA0304G20A

Protector de mandíbula a presión ST0022129

Cubierta protectora de pala rompe cuentas EAA0304G15A

Protector de llanta (3) ST4026853

Inserto de protección para cabezal de montaje / 
desmontaje (10)

EAA0247G15A

Herramienta de neumático de onda EAA0304G14A

Abrazadera inserto para talón ST4028648

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 ST4024078

Pasta premium neumático 1970995


