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4400

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS MONTY™ 4400
Haga del servicio de ruedas de camiones, tractores y ruedas todo 
terreno el más rentable y fácil de su negocio con la desmontadora 
monty™ 4400.

Esta desmontadora de neumáticos de servico pesado esta 
diseñada para montar/desmontar neumáticos de hasta 90” de 
diámetro. El monty™ 4400 presenta un autocentrado hidráulico 
de las garras del mandril y puede sujetar ruedas 14”–44” desde 
adentro del aro o desde el agujero central de la rueda. 

También tiene la capacidad para que el operario pueda monitorear 
con seguirdad todas las operaciones de cambio de neumáticos. 
El disco destalonador y cabezas de montaje/desmontaje están 
combinadas en un ensamble que facilita su uso. El cabezal de 
montaje/desmontaje es operado manualmente en la monty™ 
4400.

DESMONTADORA DE  NEUMÁTICOS

MANDRIL DE SUJECIÓN DE CUATRO MORDAZAS
• Estas mordazas de sujeción operadas hidráulicamente pueden 

sujetar aros desde  14” a 44” ya sea desde adentro del aro o 
desde el agujero central del aro

• Se puede incrementar el rango de sujeción  con extensiones 
opcionales de mordazas a 56”

OPERACIÓN POR UNA PERSONA
• La consola remota permite que una sola persona controle las 

operaciones de cambio de neumáticos

ENSAMBLE PATENTADO DE CABEZA DE MONTAJE / DESMONTAJE
• El disco destalonador y las cabezas de monte/desmonte están 

combinados en un ensamble para fácil uso
• La cabeza de monte/desmonte es operada manualmente en el 

monty™ 4400

VERSATILIDAD
• El motor del mandril bidireccional de 3 HP dos velocidades y la 

hidráulica servicio pesado permiten al monty™ 4400 manejar 
ruedas rigidas sin cámara, con cámara, y ruedas Budd y Dayton 
con anillo de seguridad de múltiples piezas

especificdconciones técnicas
Número de parte m4400220

Ancho del rin 14”–44”  (35.6–111.8 cm)

Diámetro máximo ensamble rueda 90.5” (230 cm)

Ancho máximo rueda 44”  (111.8 cm)

Motor hidráulico 2 HP

Motor chuck 3 HP

Diámetro eje del mandril 5”  (12.7 cm)

Dimensiones (D x W x H) 117”x 81”x 63”  (297x206x160cm)

Peso al embarcar 2,085 lbs  (945.7 kg)

Requisitos alimentación 200/230V 3Ph 50/60Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Palanca neumático • Gran palanca de levante de ceja

• Palanca de montaje talón • Protectores mordazas aleación

• Pinzas de sujeción aro

ACCESORIOS OPCIONALES
Extensiones mordazas (hasta 56”) ST4019161

Rodillo talón ST4022287

Sujeción aro aleación ST4021852

Pasta estándar RTT75

Pasta bajo perfil RTT75N
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Para más información de la serie monty™ 4400, 
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.) 
www.hofmann-equipment.com


