






Desmontadora Automática 

DM189HPD/S Tanque Inflador / Uña automática 

AA390H - Brazo de ayuda 
Opcional - (Ver página de accesorios)
Para Run Flat y perfil bajo

Datos Técnicos:
Ancho de ruedas: 3"-15"
Ruedas (desde el interior): 13"-26"
Ruedas (desde el exterior): 11"-24"
Diámetro máx. de rueda: 110 cm
Alimentación: 400V/3Ph/0.85KW-1.1KW/50Hz 
   230V/1Ph/1.1KW/50Hz
Presión neumática de trabajo: 8 -10 bar
Fuerza de destalonado: 3200 kg
Rotación: 6.5 - 13 rpm
Todo tipo neumáticos: Run-flat - Perfil bajo - Motos
Peso neto: 283 kg

Dotación estándar:

· Leverless hook - Uña automática para uso sin palanca
· Columna Abatible
· Filtro regulador aire / aceite
· Pistola de inflado (con manómetro)
· Depósito de aire para inflado TUBELESS
· Leva para desmontaje de neumático
· Cubo para jabón
· Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras
· Pedales redondeados antiatrapamiento
· 2 posiciones de pala destalonadora
· 2 posiciones para anchura de llanta en brazo de destalonar
· Versión 400V / 3Ph incluye motor de 2 velocidades
· Disponible sin uña automática (Leverless Hook)

Max. 1900 Max. 1400
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Equipada con tanque inflador

Dimensiones:



Dimensiones:

Desmontadora Automática 

DM185TID2 Tanque Inflador

Equipada con tanque inflador

AA320 - Brazo de ayuda 
Opcional - (Ver página de accesorios)
Para Run Flat y perfil bajo

Dotación estándar:

· Columna abatible
· Filtro regulador aire / aceite
· Pistola de inflado (con manómetro)
· Depósito de aire para inflado TUBELESS
· Leva para desmontaje de neumático
· Cubo para jabón
· Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras
· Pedales redondeados antiatrapamiento
· 2 posiciones de pala destalonadora
· Versión 400V / 3Ph incluye motor de 2 velocidades

Datos Técnicos:
                                                               
Ancho de ruedas: 3"-12"
Ruedas (desde el interior): 14"-25"
Ruedas (desde el exterior): 12"-22"
Alimentación:  400V/3ph/0.75KW/50Hz 
  230V/1ph/1.1KW/50Hz
Presión neumática de trabajo: 8 -10 bar
Fuerza de destalonado: 3200 kg
Todo tipo neumáticos:  Run-flat - Perfil bajo 
   Ruedas de moto

MAX 1900
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Dimensiones:

Desmontadora Automática 

DM185D
Dotación estándar:

· Columna abatible
· Filtro regulador aire / aceite
· Pistola de inflado (con manómetro)
· Leva para desmontaje de neumático
· Cubo para jabón
· Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras 
· Dimensiones reducidas
· Pedales redondeados antiatrapamiento

Datos Técnicos:                                                               

Ancho de rueda: 3"-12"
Ruedas (desde el interior): 12"-23"
Ruedas (desde el exterior): 10"-20"
Alimentación:  400V/3ph/0.75KW/50Hz 
  230V/1ph/1.1KW/50Hz
Presión neumática de trabajo: 8 -10 bar
Fuerza de destalonado: 2600 kg
Todo tipo neumáticos:  Run-flat - Perfil bajo 
   Ruedas de moto

AA320D - Brazo de ayuda 
Opcional - (Ver página de accesorios)
Para Run Flat y perfil bajo

MAX 1580MAX 1800
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Dimensiones:

Desmontadora Semi-Automática 

DM190 Brazo de Bandera 

Dotación estándar:

· Brazo de bandera
· Filtro regulador aire / aceite
· Pistola de inflado (con manómetro)
· Leva para desmontaje de neumático
· Cubo para jabón
· Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras

Datos Técnicos:

Ancho de rueda: 3"-12"
Ruedas (desde el interior): 12"-21"
Ruedas (desde el exterior): 10"-20"
Diámetro máx. rueda: 96 cm
Alimentación: 230V/1ph/1.1KW/50Hz
Presión neumática de trabajo: 8 -10 bar
Fuerza de destalonado: 2500 kg
Peso Neto:179 kg 
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Descripción:

3 programas para llantas de aleación
Autocalibración
Equilibrado estático y dinámico

Accesorios estándar:

- Calibre para medir el ancho
- Tenazas y martillo para pesas
- Enganche de cierre rápido
- Cuenco y junta de goma
- Pesa de calibrado de 100 g
- 4 conos: 42-60 / 54-80 / 71-98 / 89-140

Características Técnicas:

Tiempo de equilibrado:10 s
Diámetro máx. de rueda:110 cm
Diámetro de llantas: 10" - 24"
Ancho de llantas:  1.5" - 20"
Capacidad máx: 65 kg
Alimentación: 230V/1Ph/50Hz/0.25kW
Velocidad de giro: 200 rpm
Precisión: +- 1 g / +-5 g
Diámetro de eje: 36 mm

Dimensiones:

Equilibradora Electrónica

DM910

1080 1260

17
60

Accesorios incluidos:

- Calibre para medir el ancho

- Tenazas y martillo para pesas

- Enganche de cierre rápido

- Cuenco y junta de goma

- Pesa de calibrado de 100 g

- 4 conos: 42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
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Dimensiones:

Equilibradora Automática

DMB68

975 1354

14
83

Accesorios incluidos:

- Calibre para medir el ancho

- Tenazas y martillo para pesas

- Cierre rápido Haweka

- Cuenco y junta de goma

- Pesa de calibrado de 50 g

- 4 conos: 42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

Equipada con palpador
externo

Descripción:
                                                                     
- Software diseñado en Italia
- Toma de medidas automática
- 5 programas para llantas de aleación y 2 programas de posición 
personalizada
- Función plomo oculto y división de pesos
- Conexión con puerto USB
- Indicadores LED
- Modo ahorro de energía. Función sleep
- Dispone de palpador externo, medida de ancho automática 
- Freno automático y búsqueda automática de punto de 
desequilibrio

Características Técnicas:
                                                               
Tiempo de equilibrado: 7 s
Diámetro máx. de rueda: 111,8 cm
Diámetro de llantas: 1" - 28"
Ancho de llantas: 1.5" - 20"
Capacidad máx: 70 kg
Alimentación: 230V/1Ph/50Hz/0.90KW
Velocidad de giro: 140 rpm
Precisión: +- 1 g
Diámetro de eje: 40 mm

Equipada con palpado



Dimensiones:

Equilibradora Automática

DMB76

Accesorios incluidos:

- Calibre para medir el ancho

- Tenazas y martillo para pesas

- Cierre rápido Haweka

- Cuenco y junta de goma

- Pesa de calibrado de 50 g

- 4 conos: 42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

Equipada con palpador externo

Descripción:
                                                                     
- Software diseñado en Italia
- Toma de medidas automática
- 5 programas para llantas de aleación y 2 programas de posición 
personalizada
- Función plomo oculto y división de pesos
- Conexión con puerto USB
- Monitor 19" HD.
- Modo ahorro de energía. Función sleep
- Dispone de palpador externo, medida de ancho automática
- Freno automático y búsqueda automática de punto de 
desequilibrio.
- Iluminación LED
- Puntero láser para posicionar plomos

Características Técnicas:
                                                               
Tiempo de equilibrado: 7 s
Diámetro máx. de rueda: 111,8 cm
Diámetro de llantas: 1" - 28"
Ancho de llantas:1.5" - 20"
Capacidad máx: 70 kg
Alimentación: 230V/1Ph/50Hz/0.90KW
Velocidad de giro: 140 rpm
Precisión: +- 1 g
Diámetro de eje: 40 mm
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Dimensiones:

Equilibradora Semi-Industrial

DMB460

Accesorios incluidos:

5 Conos Ø42 mm
2 Espaciadores
Martillo para pesas
Pesa de calibrado de 100 g
Palometa de apriete

Descripción:
                                                                     
- Opción de cambiar de modo de coche a modo de camión. 
- El peso de desequilibrio se puede elegir en múltiplos de 5 o de 10 
dependiendo de los requisitos del cliente. 
- Tiene 3 modos de equilibrado para llantas de aluminio y de acero 
(estándar). 
- Hasta 4 modos de usuario. 
- Programa de separación de pesos para llantas de aluminio. 
- Equipada con un elevador para la rueda
- Freno de pedal

Características Técnicas:
                                                               
Diámetro máx. de rueda: 120 cm
Diámetro de llantas: 10" - 24"
Ancho de llantas: 1.5" - 20"
Capacidad máx: 200 kg
Alimentación: 230V/1Ph/50Hz/0.25kW
Velocidad de giro: 100 / 200 rpm
Diámetro eje: 42 mm
Precisión: +- 1 g / +-10 g
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Descripción:

Desmontadora electro-hidráulica para ruedas de camión y autobús. 
Es una máquina muy eficiente y resistente que ofrece un gran 
rendimiento para el taller.
Juego de protección para llantas de aluminio disponible 
(Ver sección de accesorios).

Dimensiones:

Desmontadora Industrial

DM588

Datos Técnicos

Tamaño de llantas: 14”-26”
·Máximo ancho de rueda: 1000 mm
·Máximo diámetro de rueda: 1500 mm
·Motor de bomba hidráulica: 380v/3ph/50Hz/1.1kW 
·Motor de caja de cambios: 380v/3ph/50Hz/1.8kW 
·Presión de funcionamiento: 130-150 bar
·Fuerza de destalonado: 2700 kg
·Nivel de ruidos: <75 db

2100 2180

Accesorios incluidos:

                                                              
Desmontable largo

Desmontable de 20"

Desmontable de 24"

Mordaza

Protector desmontable de 24"

Protector desmontable de 20"

Brocha  
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Descripción:

Desmontadora industrial/agrícola electro-hidráulica. Es una 
máquina muy eficiente y resistente que ofrece un gran 
rendimiento para el taller.
Capacidad para llantas de 14-42".
Doble velocidad de rotación.

Accesorios incluidos:
                                                                                                                

Desmontable largo

Desmontable corto

Mordaza

Datos Técnicos
                                                             
·Tamaño de llantas: 14”-42”
·Máximo peso de rueda: 1600 kg
·Máximo ancho de rueda: 1050 mm
·Máximo diámetro de rueda: 2300 mm
·Motor de bomba hidráulica: 400V/3ph/50Hz/2.2kW 
·Motor de transmisón: 400V/3ph/50Hz/2.2kW 
·Fuerza de destalonado: 3300 kg
·Nivel de ruidos: <70 db
·Peso neto: 760 kg
·Peso bruto: 850 kg
·Dimensiones de máquina: 2500 x 2000 mm

Desmontadora Industrial

DM589 AutomáticaAutomática

2500mm
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Dimensiones:



Datos Técnicos
                                                             
·Tamaño de llantas: 14"-46"
·Tamaño con extensiones: 46"-56"
·Máximo ancho de rueda: 1100 mm
·Máximo diámetro de rueda: 2300 mm
·Motor de bomba hidráulica: 380V/3ph/50Hz/1.5kW 
·Motor de caja de cambios: 380V/3ph/50Hz/2.4-3.0kW 
·Presión de funcionamiento: 130-150 bar
.Presión neumática de trabajo: 8-10 bar
·Fuerza de destalonado: 3000 kg
·Nivel de ruidos: <75 db

Desmontadora Industrial

DM590 Automática

Dimensiones:

Automática

Descripción:

Desmontadora electro hidráulica para ruedas de camión, autobús, 
vehículos industriales y agrícolas. 
Proporciona con gran resistencia y capacidad de rendimiento. 
Motor de giro de doble velocidad.
Equipada con carro hidráulico para el movimiento de la rueda y 
consola de control.
Garras de agarre con 3 posiciones.
Protectores de garras disponibles (ver en accesorios).

2000 2160

0381

*Pedido por encargo
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Alineador 3D

DMA3D2000
Descripción:
                                                                 
Tecnología alemana
Cámaras de alta precisión con sensores CMOS
Sistema de subida patentado
Medida espacial dinámica
Mini targets
Base de datos con cobertura completa
Actualizaciones de Softwar

Especificaciones:

Distancia mínima de instalación 1800 mm
Distancia máxima de instalación 2800 mm
Distancia recomendada  2000 mm
Raised mode   Si
Curva de convergencia  Si
Modo de alineación 2 ruedas  Si
Medida de anchura de vía   Si
Medida de distancia entre ejes Si
Garras de llanta   11" - 25"
Monitor    19" LCD
Actualización de base de datos Si

Posibilidades de medición:

Convergencia total (eje delantero + eje trasero)
Convergencia individual (eje delantero + eje trasero)
Caída (eje delantero + eje trasero)
Desalineación de ruedas (ED + ET)
Ángulo de empuje
Avance del pivote
Inclinación del pivote de mangueta
Ancho de carril
Distancia entre ejes

80170500
Depresor de freno

80170809
Kit calibración 3D

80170600
Bloqueo de volante

80170650
Extensiones para garras

80130150
Soporte garra 
para  neumático

80130600
Garra hasta llanta 25" 3D

Alineador 3D Móvil

DMA3D2000M

Garras para llantas
11" - 25" Mini-Targets Depresor de pedal

Set platos de 
alineación 40x40cm

Bloqueo 
de volante

Accesorios incluidos

Accesorios Opcionales

l



Alineador CCD Bluetooth 

DMACCD1000
Descripción:

Transmisión Bluetooth Core 4 data 
0.01 precisión
8 sensores CCD
Inclinómetro de alta precisión con compensación de 
temperatura
Selección de 7, 10 o 20 grados de barrido de avance
Modo de alineación de 1 eje y 2 ejes
Baterías de alta capacidad de 8 voltios

Especificaciones:

Raised Mode    Si
Curva de convergencia  Si
Modo alineación de 1 eje   Si
Medida de vía   Si
Medida de distancia entre ejes Si
Garras de llantas   13" - 25"
Monitor    19" LCD
Actualización de base de datos Si

80170500
Depresor de freno

80170801
Kit calibración CCD

80170600
Bloqueo de volante

80170650
Extensiones para garras

80130150
Soporte garra para neumático

80130100
Garra hasta llanta 25" CCD

Accesorios Opcionales

Depresor de pedal

Bloqueo de volante Garras para llantas
13" - 25"

Set platos de 
alineación 40x40cm

Accesorios Incluidos

19



Alineadores Láser

STR1000E
Descripción:

Alineador óptico. Sistema rápido para la comprobación con 
precisión de los ángulos de convergencia de cada eje 
individualmente.

Alineador Láser óptico 1 eje

STR1LCHC24 Alineador Láser óptico 2 ejeS

Descripción:

- Sin cables en los sensores.
- Sensores colgados, ajuste rápido a la rueda.
- Lecturas en suelo, fieles al modo de conducción.
- Soportes y sensores de lectura calibrados en fábrica como 
una unidad.
- Compensacion RUN OUT posible.
- Los cabezales de lectura no contienen partes móviles.
- Perfecto ajuste a la llanta.
- Las escalas de convergencia se pueden leer desde distintos 
ángulos.
- Cartel de esquemas iluminado.
- Recarga automática de baterías.
- Uso sin restricciones alrededor del área de trabajo.
- Ajuste en llantas de 12" a 22".

Especificaciones:

Alimentación:   230 V
Potencia:   500 W
Llantas:    12"-22"
Precisión:   +/- 0.25 mm
Láser:    1 mW
Caída:    +/- 0.10'
Avance:   +/- 0.10'

Contiene:

- 1 Pareja de cabezales de medición
- 1 Pareja de colgadores.
- 1 Panel de montaje y esquemas iluminado.
- 1 Pareja de escalas traseras.
- 1 Bloqueo de volante.
- 2 Platos de alineación.

Accesorios Opcionales (ver pág. accesorios)

DTP  - Platos alineación (cuencos) (par)
DCCG - Sensor de caída y avance
WH-Car 24 - Soportes para ruedas 24" (par) 
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Elevador 2 Columnas Semi-Base

DM3.5T ECO Electrohidráulico

Datos Técnicos:
                                                             
Capacidad:   3500 kg
Tiempo de subida:  60 s
Tiempo de bajada:  18-40 s
Alimentación:   400V/3ph/50Hz/7.5A/2.2kW
   230V/1ph/50Hz/12A/2.2kW

Descripción:

- Instalación directa en suelo
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización mediante cable de acero
- Válvula de bajada manual
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Realzas de 80 mm incluidas
- Realzas de 150 mm opcionales para vehículos altos.

Accesorios incluidos

4 x Tacos de apoyo de Ø118 mm 
4 x Realzas de 80 mm
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Elevador 2 Columnas sin Base 5T

DM5.0T.SBH Electrohidráulico

Accesorios incluidos:

4 x Tacos de apoyo 

4 Brazos simétricos de 3 tramos:

Brazo recogido longitud:  886 mm
Brazo extendido longitud:  1800 mm

Descripción:

- Altura libre de 4,5 m.
- Estructura de portera sin base inferior
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización mediante cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micros electrónicos de final de carrera y altura
- 4 brazos de 3 tramos hasta 1,80 m extendidos

Datos Técnicos: 
                                                              
Capacidad:   5000 kg
Tiempo de subida:  70 s
Tiempo de bajada:  30-40 s
Alimentación:   400V/3ph/50Hz/5.9A/3KW
   230V/1ph/50Hz/16.09A/3KW

extendido longitud: 1800 mm

886-1800mm
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