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DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS



TECNOLOGIA PATENTADA SMARTSPEED™
• Tecnología innovadora, patentada que optimiza el torque 

aplicado a la rueda y automáticamente establece la velocidad 
máxima de rotación de la rueda

• Ofrece la máxima velocidad variable posible desde 7 RPM a 18 
RPM para máxima productividad

ACOMODA GRANDES CONJUNTOS DE RUEDAS Y NEUMÁTICOS
• El monty™ 1625 permite neumáticos de 50” de diámetro/42” 

en monty™ 1625em, y diámetros externos de rines de 24”
• El monty™ 1625/1625em puede manejar ruedas encontradas 

en la mayoria de autos y camionetas

SUJECCIÓN DE RUEDA CON DOBLE CILINDRO
• 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

MECANISMO SUJECIÓN DE CUATRO-MORDAZAS
• Auto-centrante y sujeta aros interiormente hasta 26” y 

exteriormente hasta 24”

DESTALONADOR MULTI POSICIÓN
• Potencia de 6,000 lbs. en la pala y un rango de hasta 18” ancho
• El cilindro neumático de dos etapas brinda potencia precisa y 

puede activarse mediante el pedal a voluntad

POTENTE SISTEMA DE INFLADO DE 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

CONSTRUIDO PARA DURAR
• Mesa de sujeción de acero pesado sólido de 1⁄2” de espesor, 

chasis resistente de acero reforzado, cilindros y válvulas de 
aire resistentes a la corrosión, lubricador y regulador de aire 
comprimido incluídos

1625

ESPECIFICACIONES técnicas
monty™ 1625 smartSpeed™ EEWH748B

monty™ 1625em M1625EM110

monty™ 1625 MONTY1625B

Rango de sujeción exterior del aro 10”–24”  (25–61cm)

Rango de sujeción interior del aro 12”–26”  (30–66cm)

Ancho máximo aro 15”  (38cm)

Diámetro max. neumático (1625) 50”  (127cm)

Diámetro max. neumático (1625em) 42”  (107cm)

Velocidad giro smartSpeed™ rpm 7/14 CW & 7 CCW

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

Rango destalondador 2”–18”  (5–46cm)

Alimentación para una velocidad 120V 1Ph 60Hz

Alimentación para smartSpeed™ 230V 1Ph 60Hz 16A

Peso de embarque (1625) 620 lbs.  (281kg)

Peso de embarque (1625em) 805 lbs.  (365kg)

ACCESORIOS OPCIONALES
*Asistente montaje de talón EasyMont™ pro EAA0329G36B

Juego de mordazas ajustables automotrices EAA0331G91A

Juego de mordazas para motocicletas y ATV EAA0329G53A

*Kit de cambio rápido cabeza EAA0304G66A

Cabeza plástica con soporte montaje/desmontaje EAA0247G20A

*Cubierta protectora para palanca neumático EAA0247G04A

Protectores extenos para mordaza EAA0304G21A

Protector de mordaza snap-in EAC0087G48A

*Cubierta protectora destalonado EAA0304G15A

*Protector de aro EAA0304G52A

Inserto protector cabezal montaje/desmontaje EAA0247G15A

Cabeza plástica de reemplazo EAM0043G71A

Palanca ondulada profesional EAA0304G14A

Abrazadera de talón EAA0377G23A

*Barra redonda con rodillo EAA0332G32A

Barra hex con rodillo EAA0329G92A

Disco destalonador EAA0304G43A

Abrazadera de talón para neumáticos performance EAA0247G70A

Abrazadera de talón para neumáticos run-flat EAA0247G11A

Cubierta protectora deslizante ST0029455

Pasta premium neumático 8-03229A

Desmontadoras de  Neumáticos

Desmontadora de Neumáticos monty™ 1625
Los desmontadores monty™ serie 1625 de alto rendimiento 
diseñados para dar servicio a ruedas normales y de rendimiento de 
autos y camionetas. El asistente para talón patentado EasyMont™ 
pro en el monty™ 1625em sostiene el talón dentro del canal del 
aro facilitando el desmontaje de neumáticos de bajo perfil, high-
performance y run flat.

Para más información de la serie monty™ 1625, 
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.) 
www.hofmann-equipment.com

*Estándar con monty™ 1625em, opcional para monty™ 1625
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