Desmontadora de neumáticos TCX625HD
Diseño compacto optimizado para neumáticos de camión

Desmontadora de
neumáticos TCX625HD
El cambiador de llanta TCX625HD de Hunter
combina el tamaño compacto con un mecanismo
único de rodillo de montaje/desmontaje para
proporcionar el servicio de alto rendimiento de los
ensambles de camiones para carretera y trabajo
pesado.

Sujeción estilo tulipán

✔✔ Se sujeta rápido y

fácilmente
✔✔ No hay daños en la rueda

Controles todo en uno

✔✔ Alberga todas las

operaciones de usuario
✔✔ Pivotes para permitir la

flexibilidad

Variedad de tamaño

Rodillos de separación de
talón

✔✔ Realiza servicio a las llantas

✔✔ Separa rápida y fácilmente

de camiones estándar
así como también súper
individuales

los talones de la llanta
✔✔ No hay daño a la rueda

Accesorios para ayudar

✔✔ Cambia los ensambles de la

rueda que son difíciles para
darles servicio
✔✔ Almacenamiento integral

para accesibilidad y
facilidad de uso
Carro impulsado
hidráulicamente

✔✔ Las rampas anulan la

elevación del ensamble de
la rueda
✔✔ Facilita el posicionamiento

de la rueda

Fácil desmontaje...

✔✔ Coloque la rueda en el carro

y mueva el carro hacia adentro...

✔✔ Sujete la rueda.

✔✔ Afloje rápidamente los

talones con los rodillos y
lubricación especial.

✔✔ Deslice sencillamente el carro y gire la llanta,

gire ambos talones fuera el rin. Así de fácil.

...y montaje

✔✔ Coloque las tenazas de la rueda

y coloque el talón en el rin...

✔✔ Vuelva a colocar las tenazas y gire el segundo talón

en el rin.
✔✔ Monte ambos talones de una vez en determinadas

llantas, tal y como se muestra

✔✔ Sujeciones estándar de la rueda de acero y

aluminio ayudan al montaje.

Diseño de sujeción sin esfuerzo

La innovadora abrazadera estilo tulipán se extiende y contrae rápidamente para un montaje rápido de las ruedas
de todos los tamaños.

La seguridad viene estándar
TCX625HD funciona cerca del suelo para mantener
las llantas pesados a una altura segura. Las rampas
facilitan la colocación de la llanta en el cambiador.

Todas las operaciones se
controlan desde una caja de
control individual.
La caja de control hace pivote
lo que permite que el técnico se
mueva alrededor del cambiador
de llanta según sea necesario.

Proporciona un servicio rápido de ensambles de
rueda complicados

Use el accesorio de gancho estándar para
montar y desmontar las llantas súper
individuales o en tubo u otros ensambles
más complicados.

¡Facilita el montaje de concordancia!

Cuando se combina con el Balanceador de rueda de trabajo
pesado GSP9600HD ForceMatch® (derecha), TCX625HD
proporciona la capacidad de montaje de concordancia para lograr
la conducción más suave posible.

Se muestra el Balanceador de rueda de trabajo pesado
GSP9600HD ForceMatch® con opciones

Especificaciones
Diámetro mínimo del
agujero central del rin:

122 mm (4.8 pulgadas)

Diámetro máximo
del rin:

368 a 622 mm
(14.5 a 24.5 pulgadas)

Máx. 1,880 mm
(74 pulgadas)

Máx. 1,283 mm (50.5
pulgadas)
Mín. 965 mm (38 pulgadas)

Ensamble de la rueda
Diámetro máximo:
Ancho máximo:

1,397 mm (55 pulgadas)
686 mm (27 pulgadas)

Peso máximo

700 kg (1.545 lb)

Voltaje operativo:

208 a 230 V, 1 ph, 60 Hz, 20 A

Velocidad de rotación:
Torque:

7 rpm CW y CCW

Máx. 2,108 mm
(83 pulgadas)

1695 Nm (1,250 lb pies)

Peso de envío:

838 mm
(33 pulgadas)

530 kg (1.168 lb)

Modelos
N.° de pieza

Requisitos de alimentación

TCX625-4-3-5

400 V, 3 ph, 50 Hz

TCX625-2-3-6

230 V, 3 ph, 60 Hz

TCX625-2-1-6

230 V, 1 ph, 60 Hz

TCX625HD está diseñado para dar servicio a las llantas tipo camión
con asientos de talón en ángulo. Las llantas de camiones livianos y
automóviles de pasajeros no pueden recibir servicio en este cambiador
incluso si están en el rango de sujeción que se incluye.

Accesorios estándar
A
B

C

D

E

F

A. Sujeción de rueda de aluminio
B. Sujeción de rueda de acero
C. Cepillado y pasta para la llanta
D. Gancho y clavija de gancho
E. Rodillo (x2)
F. Palanca

Asegúrese de revisar la otra
documentación de Hunter
para conocer sobre más
productos de calidad de
Hunter Engineering.

Debido a los avances tecnológicos continuos, las especificaciones,
los modelos y las opciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Hunter ofrece una gran selección
de accesorios para personalizar
su cambiador de llantas para
las sus necesidades de servicio.
Consulte el Formulario 4042-T
para obtener más información.
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