Desmontadora de neumáticos TCX620
Diseño compacto optimizado para neumáticos de camión y autobus

NUEVA

Desmontadora de neumáticos TCX620
L

a desmontadora de neumáticos TCX620 de Hunter combina una motobomba electrohidráulica con un
mecanismo de rodillos mecánicos para montaje y desmontaje de neumáticos para camiones y autobuses.
El eje sube y baja
utilizando controles
sencillos para acomodar
ruedas de diferentes
tamaños.
La TCX620 utiliza dos rodillos para despegar
los talones. Estos rodillos permiten montar o
desmontar neumáticos fácilmente y sin daños.
No hay necesidad de cambiar útiles durante el
servicio excepto en casos especiales.

La base para los rodillos es hidráulica y se mueve de
lado a lado para empujar el neumático hacía adentro o
afuera. Esto elimina la necesidad de posicionar la rueda
manualmente y disminuye el riesgo de lastimar al operario.

Accesorios incluidos para trabajar con
neumáticos con cámara y “Super single”.
Accesorios opcionales disponibles para
ruedas más difíciles. Soportes integrados
para accesorios aseguren fácil acceso.

Todos los controles están en una sólo caja con brazo de
pivote. Esto facilita la operación porque el operario tiene
todos los controles que necesita siempre a mano.

Montaje fácil...

...desmontaje fácil

• Posicione el alecate y gire el ensamble
para asentar el primer talón...

• Sube la rueda a la base de los
rodillos y muévela hacía adentro.

• Sujete la rueda...

• Despegue los talones
rápidamente con los rodillos...

• Reposicione el alecate y gire para
asentar el segundo talón.

• Simplemente mueve la base mientras gire la rueda para
despegar ambos talones. Es así de fácil.

La TCX620 también ofrece servicio rápido para neumáticos y rines difíciles
Puede usar el gancho
estándar para montar o
desmontar neumáticos con
cámara, “super single” u
otras ensambles difíciles.

Cambio de rodillos y accesorios rápido y
fácil. Soportes para accesorios en posición
conveniente para evitar daños o pérdidas.

TCX620 Desmontadora de neumáticos
Accesorios Incluidos

B

A. Rodillos para talón (par)
B. Gancho
C. Alecate para rines de acero
D. Alecate para rines de alumino
E. Cono y brida para rines de
19.5 - 24.5 pulgadas (495 - 622mm)
F. Cono y brida para rines de
14.5 - 17.5 pulgadas (368 - 444mm)
G. Tuerca tipo “mariposa”
H. Palanca para talón

Accesorios opcionales
A. RP11-9443938
		Tuerca “rápida”
B. RP11-2016581
		 Rodillo para despegar talones difíciles. 		
		 No requerido para la mayoría de los
		 neumáticos.
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400V 3 fases 50Hz
230V 3 fases 50Hz
230V 3 fases 60Hz
230V 1 fase 50Hz
230V 1 fase 60Hz
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TCX620HD-4-3-5
TCX620HD-2-3-5
TCX620HD-2-3-6
TCX620HD-2-1-5
TCX620HD-2-1-6
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Modelos Disponibles
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Mín. 37 / pulg. (960 mm)
Máx. 49 / pulg. (1260 mm)

Diámetro máx. del rin 		 14.5 - 24.5 pulg. (368 - 22mm)
Diámetro máx. del ensamble
55 pulg. (1400 mm)
Ancho máx. del ensamble		 27 pulg. (695 mm)
Peso máx. del ensamble		 2645 lb. (1200 kg)
Voltajes de operación disponibles 400V 3 fases 50Hz
mm)
880
1
(
.
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Máx
230V 1 fase 50Hz
230V 1 fase 60Hz

Debido a continuos avances tecnológicos,
las especificaciones, modelos y opciones son
sujectos a cambio sin previo aviso.
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