TC 110 PRO
La desmontadora de neumáticos TC 110 PRO certificada por wdk, es la solución perfecta para talleres más
pequeños que desmonten ocasionalmente ruedas run
flat y de perfil bajo.
Características TC 110 PRO
Desmontadora de neumáticos con brazo de ayuda aco-

•

plado a un lado
•

Plato de montaje con 4 garras autocentradoras

•

Regulador de presión con separador de agua y aceite

•

Bloqueo manual del cabezal de montaje

•

Protectores de plástico para cabeza de montaje, garras y
de la hoja destalonadora
Certificado wdk

•

Gran eficiencia - Desmontadora Manual
Accesorios opcionales apra TC 110 PRO

TC 110 PRO
Rango de amarre interior

13“ – 25“

Dispositivo de cambio rápido (sin cabezal de montaje)

Rango de amarre exterior

10“ – 20“

Anchura máx. de la rueda

310 mm / 12“

Cabezal de montaje de plástico para dispositivo de
cambio rápido

Diámetro máx. de la rueda

1000 mm / 40“

Ancho máx. de la llanta

12“

Diámetro máx. de la llanta

23“

Rango de destalonador

50 – 330 mm / 2“ – 13“

Peso

215 kg

Dimentiones (H x B x T)

1780 x 2050 x 1160 mm

Garras de fijación para ruedas de aleación ligeras
Garras de fijación para ruedas de acero
Inflador de neumático con manómetro operado mediante pedal
TInflador tubular TIX para inflado sencillo de
neumáticos con paredes laterales suaves (conjunto a
1987009M27N)
Garras autocentrantes adicionales apra ruedas de
motocicletas

Incluido en la entrega de TC 110 PRO
Dispositivo de ayuda para montar neumático
Kit wdk, ptoector de llanta, palanca desllantadora UHP, y limite del destalonador
Rodillo para presioanr borde del neumático
Cadena de 6 segmentos que se usa como depresor del talón cuando estemos desmontando ruedas run flat o de perfil bajo
2 x 5 protectores de plástico para cabezal de montaje
4 piezas de plástico protectoras de las garras autocentrantes
Protector de plástico para destalonadora

TC 110 Pro combines the advantages of a “special” machine with
those of a conventional tire changer

Con el brazo tipo bandera, el equipo se puede colocar cerca la pared y por tanto se ahorra espacio en el taller.
Junto con las equilibradoras Nussbaum BM 10 / 20 / 30 tendríamos el tándem perfecto para los talleres.

Cabezal de montaje

durante la operación de destalonado

El cabezal de montaje está equipado

gracias a un protector de plástico inclu- inflador IT

con un rodillo para presionar el borde

ido en la entrega del equipo.

del neumático.

Inflación de los neumáticos con
La desmontadora TC110 PRO, puede
equiparse con un sistema para inflar

Esto es de gran ayuda cuando estemos

Dispositivo de ayuda para montar

neumáticos tipo Inflador Tubeless.

desmontando ruedas run flat o de per-

neumático

Al inflar el neumático con ayuda de

fil bajo, pero también facilita la labor

El dispositivo neumático para ayudar

presión de aire ayuda a talonar perfec-

desmontaje en el caso de neumáticos

en el montaje del neumático está

tamente el neumático sobre la llanta.

estándar.

incluido en la entrega y viene acoplado Esto supone un beneficio para cliente
al equipo de fábrica. El brazo de ayuda ya que no tiene que comprar adicional-

Destalonado

nos será práctico para lo siguiente:

mente otro equipo. El inflado median-

La desmontadora TC110 PRO está

•

Presionar el talón cerca del cabezal

te la válvula se hace de forma ergonó-

equipada con un destalonador diseña-

para un sencillo posicionamiento del

mica mediante el pedal. El impacto

do para requisitos de llantas run flat o

cabezal e inserción de la palanca entre

de inflado es activado manualmente

de bajo perfil. La desmontadora tiene

el cabezal y el talón del neumático

ejerciendo así un talonado perfecto.

el certificado wdk, imprescindible para •

Presionar el talón en el centro 180°

desmontar con total seguridad. Adi-

contrario al cabezal para el problema

cionalmente, la llanta está protegida

de desmontaje libre

ante cualquier rasguño o posible daño

•

Presionar el talón en centro mediante
el montaje, el depresor del cabezal
sigue a la rueda durante la rotación
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