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3300-22
Desmontadoras de  Neumáticos

POSTE INCLINABLE HACIA ATRÁS
• Poste abatible neumático accionado por pedal

• El poste se bloquea neumáticamente cuando está en posición 
de trabajo

ECNOLOGÍA PATENTADA SMARTSPEED™
• Tecnología innovadora y patentada que optimiza el par aplicado 

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

• Variable de 7 RPM a 18 RPM, que ofrece la mayor velocidad 
posible para una máxima productividad

EASYMONT™ PRO
• Con un diseño de tres piezas con un rodillo superior, pie de 

presión y disco de elevación

• Ayuda a un solo operador a montar / desmontar neumáticos de 
perfil bajo y alto rendimiento

MANDRIL DE SUJECIÓN DE CUATRO MORDAZAS
• Las mordazas autocentrantes proporcionan una sujeción 

uniforme a las ruedas con un diámetro exterior de 22 “o un 
diámetro interior de 24”

DESTALONADOR DE MÚLTIPLES POSICIONES
• 6.000 libras de potencia en la pala de cuentas 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

DISEÑADA PENSANDO EN NUESTROS CLIENTES
La desmontadora de ruedas monty™ 3300-22 es la perfecta 
combinación entre agilidad, versatilidad, seguridad y alto 
rendimiento. Es indicada para talleres de servícios generales. 

Además, tiene tecnología smartSpeed™ que garantiza mayor 
control de la operación por parte del operario. Sus brazos de 
control auxiliares permiten realizar hasta las tareas más difíciles 
con facilidad, aumentando la productividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de parte EEWH761AE9

Rango de sujeción exterior 10”– 22” (254–559mm)

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

Ancho Máx. Neumático 13” (330mm)

Diámetro Máx. Rueda 39” (1000mm)

Velocidad 7 – 18 RPM

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

Presión de Aire Requerida 110–170 PSI (8–12 BAR)

Dimensiones (W x D x H) 51” x 67” x 73” (1300 x 1700 x 1860mm)

Peso al Embarcar 661lbs (300 kg)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Espaciador de Talón

Cepillo de Lubricación & Lubricante

Protector Plástico del Aro

Protector Montaje

Pala Plástica

Kit de Cambio Rápido de Cabeza de Montaje

Protector Plástico del Neumático

Palanca de Desmontaje


