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Desmontadoras de neumaticos

T500 y T1000  Recomendadas para las estaciones de servicio y talleres con un volumen de 
servicio de neumáticos bajo o medio

T500:

•  Trabaja con todos los neumáticos convencionales del mercado 
de forma rápida y fácil.

•  El robusto diseño de todos los componentes garantiza una 
larga durabilidad.

•  El brazo de montaje oscila a un lado para que la máquina 
se pueda instalar junto a una pared, de modo que se ahorre 
espacio.

•  El extractor de talón se suministra con una pieza de goma 
antideslizamiento para evitar daños a los neumáticos o a las 
llantas. Además, la máquina está equipada con un cilindro de 
extracción en el talón de doble efecto.

•  Las llantas de aleación son tratadas con especial cuidado, 
ya que el cabezal de montaje está equipado con plásticos 
protectores. El cabezal de montaje de una sola pieza se puede 
ajustar tanto vertical como horizontalmente, en una posición 
desplazada respecto a la llanta. 

•  El plato de sujeción de cuatro mordazas de autocentrado, 
controlado por dos cilindros de sujeción, garantiza que la 
llanta quede siempre correctamente fi jada.

•  Incluye lubricador, separador de agua y un infl ador manual

Características adicionales de la T1000:

•  Gracias a un alcance de fi jación exterior de hasta 20“, el T1000 
puede trabajar también con ruedas grandes. 

Rápida y precisa

El plato autocentrante 
sujeta siempre las

llantas correctamente 
(los protectores de

plástico son opcionales).

Práctica

Unidad de mantenimiento 
con separador de agua y 
aceite.
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Recomendada para talleres y establecimientos de neumáticos con                                                                                 T3000
un volumen de servicio medio

•  Trabaja con todos los neumáticos convencionales del mercado de forma rápida y fácil.
Si se combina con el dispositivo neumático de extracción de talón opcional y el
adaptador PAX, la máquina puede incluso trabajar con sistemas para neumáticos
runfl at PAX/CSR.

•  La máquina está equipada con un cilindro de extracción del talón, de doble efecto
y una amplia pala de extracción.

•  Las llantas de aleación son tratadas con especial cuidado, ya que el cabezal de montaje 
está equipado con plásticos protectores. El cabezal de montaje de una sola pieza se
puede ajustar tanto vertical como horizontalmente, en una posición desplazada 
respecto a la llanta.  

•  El poste reclinable neumático y los cuatro pedales ergonómicos ayudan a que la
máquina sea más fácil de usar.

•  El funcionamiento rápido y preciso está garantizado gracias al plato de autocentrado de 
cuatro mordazas, controlado por dos cilindros de fi jación y la columna neumática.

Delicada

La amplia pala de 
extracción trata las 

llantas con la mayor 
delicadeza (también hay 

protectores de
plástico disponibles 

como extra opcional), 
lo cual evita dañar la 

llanta o el neumático.

Robusta

El diseño especial de la 
columna de la máquina 
garantiza una tensión 
mínima incluso al 
montar y desmontar 
neumáticos duros.
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T4500 y T5000  Recomendadas para talleres y establecimientos de neumáticos con un 
volumen de servicio medio o alto

T4500:

•  Trabaja con todos los neumáticos convencionales del mercado de forma rápida y fácil. Si se combina con el dispositivo
neumático de extracción de talón opcional y el adaptador PAX, la máquina puede incluso trabajar con sistemas para neumáticos
runfl at PAX/CSR.

•  La máquina está equipada con un cilindro de extracción del talón, de doble efecto, y una amplia pala de extracción.
Adicionalmente, el brazo extractor de talón puede ajustarse en dos posiciones.

•  Las llantas de aleación son tratadas con especial cuidado, ya que el cabezal de montaje está
equipado con plásticos protectores, los cuales evitan daños en la llanta y en el neumático.
El cabezal de montaje de una sola pieza se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente,
en una posición desplazada respecto a la llanta.

•  La columna reclinable neumática y los pedales ergonómicos ayudan a que la máquina sea más
fácil de usar.

•  El funcionamiento rápido y preciso está garantizado gracias al plato de autocentrado de
cuatro mordazas, controlado por dos cilindros de fi jación y la columna neumática.

•  La platforma giratoria de dos velocidades controlada por pedales (solo en las versiones
de 3 fases) y el brazo horizontal con rodillos agilizan todavia más las operaciones de trabajo.

•  Infl ador de pedal para un infl ado del neumático rápido y seguro.

Características adicionales de la T5000:

•  Gracias a su alcance de fi jación de hasta 24“, el T5000 también
puede trabajar con neumáticos de diámetro grande.

•  Los cabezales de montaje de acero y plástico son fácilmente
intercambiables, gracias al dispositivo de cambio rápido.

•  Práctica caja para herramientas y válvulas,
con manómetro infl ador integrado.

•  Plataforma sobre rodillos para una operación de extracción del talón ergonómica.

Flexible

Las mordazas
deslizantes permiten 

trabajar con ruedas de 10“ 
a 24“ (T5000-24).

De fácil manejo

Los pedales ergonómicos 
aseguran un trabajo 
rápido y preciso.
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Recomendada para talleres y establecimientos de neumáticos con un gran volumen de servicio, T6000
la T6000 se usa sobre todo para neumáticos grandes y anchos

Preparado para el futuro

La T6000 puede trabajar 
con neumáticos con un 

alcance de fi jación de 
26“ (con opción de 30“).

Al alcance de la mano

La práctica caja pone las 
herramientas y válvulas 
al alcance de la mano del 
operario.

•  Trabaja con todos los neumáticos convencionales del mercado de forma rápida y fácil. 

•  Si se combina con el dispositivo neumático de asistencia de extracción de talón y el 
adaptador PAX, la máquina puede incluso trabajar con sistemas para neumáticos
runfl at PAX/CSR.

•  Con un alcance de fi jación de hasta 26“ (con opción de hasta 30“), la T6000 puede 
trabajar con neumáticos extremadamente grandes.

•  La máquina está equipada con un cilindro de extracción de talón, de doble efecto,
y una amplia pala de extracción. Adicionalmente, el brazo de extracción del talón 
puede ajustarse en dos posiciones.

•  Las llantas de aleación son tratadas con especial cuidado, ya que el cabezal de montaje 
está equipado con plásticos protectores, los cuales evitan daños en la llanta y en el 
neumático. El cabezal de montaje de una sola pieza se puede ajustar tanto vertical 
como horizontalmente, en una posición desplazada respecto a la llanta; 
el acercamiento de la llanta se realiza de forma mecánica. 

•  La columna reclinable neumática y los pedales ergonómicos ayudan a que la máquina 
sea más fácil de manejar.

•  El funcionamiento rápido y preciso está garantizado gracias al plato autocentrante de 
cuatro mordazas, controlado por dos cilindros de fi jación y la columna neumática.

•  La platforma giratoria de dos velocidades controlada por pedales (solo en las versiones 
de 3 fases) y el brazo horizontal con rodillos aumentan todavia más las operaciones de 
trabajo.

•  Dispositivo de infl ado rápido controlado por pedales para un infl ado del neumático 
rápido y seguro.

•  Práctica caja para herramientas y válvulas, con manómetro infl ador integrado.
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Dispositivo neumático de asistencia de extracción
del talón MH 320 pro

Este práctico dispositivo es un accesorio indispensable para el montaje y desmontaje 
de neumáticos difíciles de manejar, como aquellos con perfi l bajo o runfl at. 
Es el complemento perfecto para la desmontadora de neumáticos.

Este dispositivo es extremadamente robusto y especialmente adecuado para 
neumáticos duros, gracias a su fuerte cilindro neumático.

•  La extracción del talón, con el disco de extracción opcional, se realiza de forma 
dinámica durante la rotación de la plataforma giratoria, con lo que se evitan daños 
en el neumático y la llanta.

•  El talón del neumático es presionado hacia el centro de la llanta mediante un 
rodillo, de modo que el cabezal de montaje se pueda posicionar sobre la llanta 
de forma suave y fácil.

•  Durante la operación de desmontaje, el depresor empuja el talón superior
hacia el centro de la llanta para que pueda hacerse palanca fácilmente,
para así desmontarla sin ningún esfuerzo.

•  Durante la operación de montaje del talón superior, el rodillo retiene el talón bajo 
la punta del cabezal de montaje. El depresor acompaña la rotación de la rueda, 
haciendo así el trabajo del operario al tiempo que evita daños en la llanta o el 
neumático.

•  El dispositivo neumático de asistencia de extracción del talón es un extra opcional 
para las desmontadoras de neumáticos T3000 y T4500, y también pueden instalarse 
fácilmente en el T5000. En la T6000 es un accesorio estándar.

Simple

Montaje suave, gracias 
al depresor del talón.

Opcional

El disco de extracción 
del talón es un accesorio 
útil para evitar daños en 
las llantas
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Accesorios

T500
T1000
T3000

Modelos BS
T4500
T5000
T6000

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

EAA0247G11A

MOTO
EAA0247G14A

MOTO
4015099
(T5000, T6000) 4028569

MOTO
EAA0304G35A

0015115
(T5000, T6000) 27182*

EAA0304G51A**

EAA0304G15A*

EAA0247G04A*

EAA0304G66A*

EAA0247G20A

EAA0329G18A

8“
+4“

4027654
(T5000, T6000) EAA0304G77AEAA0247G70A

Estos extras opcionales se usan junto con el MH 320 pro para trabajar con sistemas para neumáticos que ruedan desinfl ados como RFT, DSST, eufori@, SSR, ZeroP, 
EMT, etc. 

** Estándar en el T5000     *Estándar en el T5000 y el T6000

ACCESORIOS ESTÁNDAR

EXTRAS OPCIONALES

EXTRAS OPCIONALES PARA LA MH 320pro

Magic bead pusher (Depresor del talón MBP) Mordaza del depresor del talón Barra con rodillo

EAA0304614A
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Datos Técnicos y equipamiento estándar

Modelo Diámetro máx. 
de rueda

Ancho máx. de 
neumático

Alcance de
fi jación interior

Alcance de
fi jación exterior

Toma del 
compresor

Toma de 
fuerza

Requisitos de
espacio mm (AxPxA)

kg

T500 10“ – 21“ 10“ – 19“ 970 x 760 x 1060 160

T1000 1150 x 760 x 1020 183

T3000 10“ – 22“ 10“ – 20“ 1150 x 760 x 1020 200

T4500 1050 x 1400 x 1050 265

T5000 12“ – 24“ 10“ – 24“ 1050 x 1400 x 1050 265

T6000 47“ (1200 mm) 17“ (432 mm) 14“ – 28“ 12“ – 26“ 1370 x 1060 x 940 320

39“
(1000 mm)

13“
(330 mm)

15“
(375 mm)

bar 8 – 12
(110 – 170 psi)

230 – 415 VAC
3 fases,

50 – 60 hz

T500 T1000 T3000 T4500 T5000 T6000

Palanca del neumático � � � � � �

Unidad de servicio con valvola de escape engrasador � � � � � �

Infl ador manual � � � � � �

Infl ador controlado por pedal T1000 BS T3000 BS � � �

Protectores de plástico para lengüeta de montaje � � � � � �

Posa contenedores para el recipiente
de lubricante para el neumático � � � � � �

Protectores de plástico para las mordazas de la plataforma � � � �

Protectores de plástico para la llanta � � � �

Dispositivo neumático de asistencia para extracción
del talón �

Dos velocidades � � �

© 2005 Snap-on Incorporated.   John Bean en una marca registrada de Snap-on Incorporated.  Todos los derechos reservados.  Cod.:  9402 009 · 03/2007  

Francia: Snap-on Equipment France · Za du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 7175
95310 Saint-Ouen-L’Aumône
Tel: +33 (0) 134 / 48 58-78 · Fax: +33 (0) 134 / 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Alemania: Snap-on Equipment GmbH · Werner-von-Siemens-Str. 2 · 64319 Pfungstadt / Deutschland
Tel: +49 (0) 6157 / 12-0 · Fax: +49 (0) 6157 / 12-286 · www.snapon-equipment.de

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.snapon-equipment.it

Reino Unido: Snap-on Equipment Ltd. · 48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ
Tel: +44 (0) 118 / 929-6811 · Fax: +44 (0) 118 / 966-4369 · www.johnbean.co.uk

Export  -  Europa, Oriente Medio, África: Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 / 733-483 · Fax: +39 0522 / 733-479 · www.jbeg.net  

DATOS TÉCNICOS

EQUIPO ESTÁNDAR


