Desmontadora de neumáticos
PARA GRANDES VOLÚMENES
TYRE CHANGER

8600

8600
PARA NEUMÁTICOS DE TURISMOS
Y CAMIONES LIGEROS

Dispositivo de inflado
Accionado ergonómicamente por un
pedal. En la versión GP también está
provista de dispositivo de inflado por
pedal.

La uña de desmontaje integrada sustituye a la palanca
levantatalones convencional. Extrae el talón del
neumático con la mayor delicadeza posible, de tal
modo que quede sobre la pestaña de la llanta y
ahorrando esfuerzos repetitivos al operario.

ESDB™ (doble disco destalonador con
sincronización electrónica)
Discos destalonadores por ambos lados únicos en su
género provistos de servoaccionamiento. Destalonado
de pie: más rápido, más suave, ergonómico y sin
esfuerzo. El rodillo destalonador se aplica para
desmontar por igual talones duros y blandos.

Uña de desmontaje integrada
Aumenta la productividad gracias a una
extracción rápida de los neumáticos
estándar y neumáticos con flancos
duros.

Caja para válvulas
Caja para depositar ergonómicamente
válvulas y herramientas.

Brida de amarre central con
sujeción rápida
Rápida, segura y precisa.

Ajuste

Elevador de rueda

La máquina de equilibrado y diagnóstico de ruedas
geodyna® 9000p detecta las vibraciones provocadas por
una desviación vertical y lateral, que pueden eliminarse
únicamente por el ajuste geométrico del neumático.
La monty® 8600 facilita el ajuste.

Sencillo ergonómico. Reduce los
esfuerzos a la hora de manejar
ruedas grandes y pesadas.

Inverter para 2 velocidades de giro
Desmontaje rápido del talón inferior con el disco
destalonador. De manera rápida y sencilla.

Preciso. Par elevado a bajas revoluciones
para lograr unos resultados de montaje y
desmontaje óptimos.

Cuadro de mandos
Ergonómico, intuitivo y rápido.

Pisador de flanco
Facilita el desmontaje de neumáticos con flancos duros.

Pisador neumático del talón MH
Su innovador diseño permite obtener mejores resultados
en los neumáticos de baja sección y protege las llantas.

Rodillo de montaje y disco destalonador
Discos destalonadores por ambos lados únicos en su
género hacen que el destalonado resulte más rápido,
sencillo y ergonómico, además de proteger el neumático
y la llanta.

Espejo
Facilita el desmontaje del talón inferior y la aplicación de
la pasta de montaje.

Rodillo de desmontaje y disco destalonador
Acelera el desmontaje del talón inferior.

Bandeja para accesorios
Muy amena para el usuario: el acceso a todos los
elementos de amarre es fácil.

Pedales de maniobra
Ergonómicos. El operario puede controlar todos los
trabajos desde una única posición.
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Datos técnicos
Diám. máx. de rueda

1200 mm / 47”

Ancho máx. de rueda

15” – Neumáticos de montaje estándar e inverso

Peso máx. de la rueda

70 kg

Velocidad de giro de la brida de amarre

7 / 14 rpm

Esfuerzo máx. de destalonado

11500 Nm

Dimensiones (An x Pr x Al)

1700 x 1500 x 2260 mm

Peso de la máquina

430 kg

Presión de aire

8 – 12 bar

Conexión eléctrica

230 VAC, monofásica, 50/60 Hz

CUATRO MODELOS OFRECEN LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA TALLER
Platinum

Gold

Advanced GP

Advanced

ESDB™ (doble disco destalonador con sincronización electrónica)
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Dispositivo de inflado GP
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Pisador neumático del talón
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opcional *
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Pisador de flanco
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Puntero láser
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Elevador de rueda
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Certificado de wdk
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* Obligado para certificación wdk

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit llanta invertida
4031245

Kit llanta ciega
4030515

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-europe.com
Alemania
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-deutschland.com
Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-europe.com

Herramienta para retirar
pesos adhesivos 4025573

Termómetro de infrarrojos para la
medición de la temperatura de
los neumáticos 4-00680A

Francia
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-france.fr
Reino Unido
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk
Italia
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-italia.it

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio.
Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales.

Cod.: 9702 482 · 10/2017

