
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

monty™
Desmontadora de  Alto Volumen

8800



MENOR ESFUERZO DEL TÉCNICO
ALTA PRODUCTIVIDAD
FACIL DE USAR

quickLOK™

Cámara del 
Talón Inferior

Elevador de 
Rueda Integrado

powerMONT™

MONTY™ 8800 COMBINA CARACTERÍSTICAS DE 
ALTA PRODUCTIVIDAD CON ALTO RENDIMIENTO

Cámara del Talón Inferior
• Cámara con monitor ayuda a controlar la operación en el talón inferior

quickLOK™
• Sujección automática de rueda rápida y sin esfuerzo

• Diseño de poste central – mas flexibilidad en sujección de ruedas

• No daña el aro

• Como no tiene mordazas para sujetar el aro

• No tiene riesgo de daños al aro por el contacto con mordazas

• No hay restriccion en tamaño de aro

• Fuerza controlada del poste de sujección de la rueda

• Se puede asegurar y desasegurar la rueda tan solo presionando un boton

Destalonado en Piso
• La mejor herramienta para despegar talones en aros de acero



Destalonado en el Piso

Destalonado Dinámico

smartSpeed™

Asiento de Talón 
Lateral Superior

smartSpeed™
• Controla continuamente las condiciones de 

montaje / desmontaje para proporcionar la 
combinación óptima de par / velocidad al 
motor

powerMONT™
• El innovador sistema de montaje/desmontaje 

con palanca robotica, fácilita y agiliza el 
trabajo con cualquier  tipo de neumático

Rápido
• Sincroniza las herramientas de montaje y 

desmontaje con la posición del despegador 
dinámico para mejorar la velocidad

• Rápido desacople y reposicionamiento de la 
herramienta de montaje y desmontaje

Fácil de Usar
• Control de la operación sencillo e intuitivo

Seguro
• Diseño optimo de herramienta de montaje 

y desmontaje protege el talón de esfuerzos 
excesivos durante la operación

• Protección plástica evita daños al aro siempre

Confiable
• Calidad de acero mejorada, diseño único y la 

protección de plástico garantizan operaciones 
de montaje y desmontaje muy estables

Despegue Dinámico de Talones
• Sistema ergonómico y fácil de ajustar brinda el 

mejor  procedimiento y más fácil para despegar 
talónes de neumáticos UHP y Run Flat



Para más información relacionada al monty™ 8800, 
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.) 
www.hofmann-equipment.com

ACCESORIOS ESTÁNDAR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Número de Parte EEWH778AUB

Ancho Máx. Neumático 380mm (15”)

Ancho Máx. Aro 330mm (13”)

Diámetro Máx. Rueda 1200mm (47”)

Ruedas Invertidas (dimension/herramienta)  305mm (12”)

Capacidad Elevador Rueda 70 kg (154 lbs.)

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) 1481 x 1863  1880mm (58” x 73” x 74”)

Peso al Embarcar 540 kg (1190 lbs.)

Hofmann esta comprometido con la inovación y mejora del producto. Por consiguiente, las especificaciones listadas en esta 
hoja pueden cambiar sin aviso. ©2021 Snap-on Incorporated. Hofmann es una marca comercial de Snap-on Incorporated, 
registrada en los Estados Unidos y otros paises. Todos los derechos reservados. Todas las otras marcas son marcas 
comerciales de sus respectivos tenedores.      01/2021 (LA_sp)    SSWH20020A

EAA0408G33A
Protector Plástico 
Para el Aro

EAK0330G57A
(10) powerMONT™ 
Protector Herramienta 
Superior

EAK0330G58A
(10) powerMONT™ 
Protector Herramienta 
Inferior

EAA0440G51A
Espaciador para
Destalonador (20mm)

EAA0440G52A
Espaciador para
Destalonador (50mm)

EAA0440G53A
Espaciador para
Destalonador (70mm)

8-03229A
Cubeta Lubricante 
7.5 lbs

EAC0102G25A
Cono Reductor  
(Ø145mm)

EAA0378G36A
Palanca Ayudante Para 
Despegar el Talón

EAA0358G85A
Prensa Para el 
Talón

EAM0058G07A
Cono Reductor  
(Ø78mm)

EAA0440G50A
Juego de Pernos
de 19mm Diametro

EAA0364G00A
Kit Montaje de Rueda Invertida
(5) pernos punta cilindrica 24mm 
(5) pernos punta cònica 24mm

EAA0304G16A
Brocha Lubricante

EAA0377G23A
Espaciador 
Separador de 
Talón

EAC0099G40A
Cono Reductor  
(Ø120mm)

EAA0349G06A
Kit de Conos Para 
Ruedas Camión Ligero

EAM0058G12A
Cono Reductor  
(Ø64mm)

EAA0304G15A
Protector Hoja
Destalonador

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

ACCESORIOS OPCIONALES

EAA0481G79A
Organizador Para 
Herramientas
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