
Desmontador de  Alto-Volumen
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DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS    



MODELOS DISPONIBLES
monty 3300em M3300110EM

monty 3300 M3300110

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro de fijación de rueda general 25-61cm (10”-24”)

Diámetro de fijación de rueda interior 30.5 - 61cm (12”-24”)

Diámetro de sujeción de rueda superior 25-61cm (10”-24”)

Rango de Destalonador 5-43cm (2”-17”)

Potencia de Afloje de Talón 2,722 kg (6,000 lb)

Diámetro máximo de neumático exterior 101.6cm (40”)

Peso del envío (monty 3300em) 387.8 kg (855 lb)

Peso del envío (monty 3300) 283.5 kg (625 lb)

Potencia requerida 120V 1Ph 60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES
*EasyMont Pro dispositivo de ayuda para talón EAA0329G35B

Adaptadores para motocicleta / ATV EAA0329G53A

*Kit de cabezal de talón de cambio rápido EAA0304G66A

Cabezal de montaje/desmontaje compuesto EAA0247G20A

Protectores de mordazas de sujeción exteriores EAK0237J19A

Protector de mandíbula a presión EAC0087G48A

*Cubierta protectora para pala de destalonador EAA0304G15A

Cabezal compuesto de repuesto EAM0043G71A

Palanca EAA0304G14A

Empujador de talón EAA0377G23A

Barra hexagonal con accesorio de rodillo EAA0329G92A

Disco de destalonador EAA0304G43A

Sujeción de talón para ruedas de rendimiento EAA0247G70A

Sujeción de talón para neumáticos Run Flat EAA0247G11A

Cubierta deslizante protectora ST0029455

Pasta de neumáticos superior 8-03229A

3300

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS INNOVADOR 
PARA TIENDAS DE ALTO VOLUMEN
Las desmontadoras de neumáticos de alto rendimiento monty 3300 y el 
3300em están diseñados para tiendas de neumáticos de alto volumen, 
talleres de reparación de bahía múltiple y concesionarios de autos. Los 
técnicos pueden cambiar los neumáticos estándar o los neumáticos de 
rendimiento más difíciles (neumáticos de perfil bajo y Run Flat) de carros, 
SUVs y camiones livianos sin esfuerzo y de manera segura. La serie monty 
3300 presenta un poderoso destalonador multi-posición que entrega 6,000 
lb de potencia a la pala del destalonador, haciendo trabajos fáciles tanto de 
los flancos más rígidos como de los más suaves.

ACOMODA GRANDES ENSAMBLES DE RUEDA & LLANTA
• Permitiendo un diámetro de neumático de 40” y un diámetro de rueda 

exterior de 24”, el monty 3300/3300em puede manejar ensambles 
rueda y neumático encontrados en autos y camiones livianos

CILINDROS DE SUJECIÓN DE RUEDA DUAL
• Cilindros de sujeción neumáticos duales controlan las cuatro mordazas de 

sujeción, eliminando el daño a la rueda debido al deslizamiento

DESTALONADOR MULTI-POSICIÓN
• 6,000 lb de potencia en la pala del destalonador y un rango de hasta 17” 

de ancho
• El cilindro neumático de dos etapas proporciona potencia precisa y puede 

ser alternado con el pedal cuando sea necesario

PODEROSO SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS
• Chorro de aire poderoso operado por un pedal
• Cada mordaza movible está fijada precisamente en la posición exacta 

bajo la rueda para sellar el talón del neumático

CONSTRUIDO PARA DURAR
• Mesa de sujeción de acero grueso de media pulgada sólida y pesada
• Chasis reforzado de acero resistente
• Cilindros de aire y válvula a prueba de óxido
• Lubricadores y reguladores de aire comprimido incorporados

ACTUALIZABLE
• *EasyMont Pro presenta un diseño de tres piezas con un rodillo superior, 

un pie de presión y un disco elevador
• Cada pieza proporciona una función que ayuda a un solo operado en el 

montaje/desmontaje de neumáticos de perfil bajo y alto rendimiento *Estándar con los modelo monty 3300em models. Opcional para monty 3300.

Para más información de la monty™ 3300, 
llame al +1501.505.2794 (EE. UU.) 
www.hofmann-equipment.com
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