
TCX575 
Desmontadora con cabezal automático

NUEVO¡No requiere  
Palanca!



Características clave

Motor y sistema de rotación

 Poderoso motor de 220V  

� 2 velocidades

Pala para despegar talónes

� Diseño popular con  protector

Cabezal

� Levanta el talón sin 
usar una palanca 

� Diseño delgado

Brazo inferior trabable

� Ayuda a desmontar 
ruedas pesadas y difíciles

� Corre la posición del 
neumático en el rin

Brazo ayudante

� Tremendo poder y control

� Ayuda para montar y desmontar

Auto-centrado simplifica la 
operación

Columna giratioria

 Requiere menos espacio que una 
columna reclinable

� Traba las medidas de diámetro 
y ancho para ruedas del mismo 
tamaño

Sistema de sujeción

� Rango de 12 a 30 pulg.

� Marcado con medidas 
para facilitar  sujeción

 Cilindros dobles con 
40% más fuerza que 
cilindros sencillos



Ejecución superior para un trabajo experto

Desmontaje con brazo trabable Corre la posición del neumático fácilmente
Desmontar neumáticos pesados o con talones 
duros con el rodillo. ¡No es necesario levantar 
el neumático manualmente!

La fuerza del brazo inferior permite correr la 
posición del neumático en el rin  sin importar la 
dureza del talón.

Operación sin palanca elimina:

� Técnicos haciendo fuerza para 

 levantar talónes duros

�  Daños al talón del neumático por 
palancas gruesas

� Daños al rin durante el desmontaje

Controles fáciles de operar:

� Sube o baje el control para activar el cabezal

�  Cabezal de diseño popular

� Técnica de montaje conocido

Cabezal de poder - rápido y fácil de usar

Brazo inferior trabable



El sistema BPS (brazo ayudante) es muy útil para sujeción, 
lubricación, montaje y desmontaje de neumáticos difíciles, 
etc. El diseño patentado centra la rueda para asegurar que la 
máxima fuerza y rigidez son aplicadas.

Los conos y el brazo neumático simplifiquen 
la sujeción externa de rines de aleación con 
neumáticos de bajo perfil.

Brazo con acoplador excentrico guía el 
talón con un movimiento natural durante el 
montaje.

Sistema BPS dinámico
Asistencia con la sujeción

Fácil montaje de neumáticos difíciles 



Rodillos cónicos ayuden con lubricación y con la 
ubicación de la palanca para facilitar el trabajo de 
desmontaje.

El rodillo inferior ayuda a aflojar el talón y 
levantar el neumático sobre el rin durante el 
desmontaje.

Utiliza solamente el brazo giratorio del sistema 
para montar y desmontar neumáticos con talones 
duros.

El brazo giratorio en combinación con el brazo 
fijo aplica más fuerza para servicio de neumáticos 
de muy bajo perfil  y rines con el centro 
arqueado.

Herramientas integradas para desmontar fácilmente

Fácil montaje de neumáticos difíciles 



Sujeción superior

Sujeción interna para rines de acero Sujeción externa para rines de aleación
Dientes de acero endurecido sujetan los rines de 
acero con mucha seguridad.

Dos posiciones de trabajo para ruedas anchas / 
angostas o para operarios de diferentes alturas..

� Cuatro extensiones aumentan la capacidad a 
30 pulgadas.

  Soportes para neumáticos grandes evitan que 
el neumático pueda pasar abajo del rin.

Medidas marcadas para ayudar con la sujeción 
externa. Protectores de nylon para evitar daños a 
los rines de aleación.

� El sistema de sujeción fácilmente acepta rines de 12 a 
30 pulgadas con accesorios incluidos.

�  El diseño de la mesa permite fácil acceso al lado inferior 
de la rueda y al mismo tiempo tiene la rigidez requerida 
para rines de diámetro grande.

� Las cuatro garras auto-centrantes son actuadas por dos 
cilindros neumáticos para 40% más fuerza de sujeción 
que otros diseños.

Maneja rines grandes fácilmente

Garras de material muy fuerte

Altura de mesa ajustable Accesorios para sujeción incluidos



Columna giratoria automática

Motor poderoso

Pala de despuegue ajustable
� Ajustable para tres ángulos diferentes.

��Cojinete grande para servicio en un gran rango de ruedas 
diferentes.

� Mangas de protección en la pala eviten daños a la rueda.

� Oprima un botón y la columna bloquea el ancho y 
diámetro del rin.

� El diseño del brazo y columna no requiere tanto 
espacio como una columna reclinable.

 30% menos espacio requerido que diseños con 
columna reclinable.

� Operación con pedales mantiene las manos libres 
para trabajar.

� Dos velocidades en el sentido del reloj (7 
and 17 rpm) para mayor rapidez y precisión.

� Una velocidad en el sentido contra el reloj (7 
rpm).

 Motor de 220 Voltios con par de apriete muy 
alto tiene la fuerza para trabajos difíciles.
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Debido a los continuos avances tecnológicos, las 
especificaciones, modelos y opciones son sujetos 
a cambio sin previo aviso. 

Derechos reservados© 2011, Hunter Engineering Company

Formulario 6103-T-18, 01/11    

Eléctricidad: 220V, fase, 
                                                             Conector NEMA 6-20P

Presión de aire: 110-145 psi
Volumen de aire para inflación: 4.75 galones (21.6 litros)
Sujeción de rueda (nominal)  

Externa (min-max): 12 - 24 pulgadas 
Max con extensiones: 30 pulgadas

 Interna (min-max): 14 - 28 pulgadas
Velocidad de rotación  

Motor eléctrico: SR - 7 rpm o 17 rpm   
 SCR - 7 rpm

Diámetro máximo del neumático: 43.3 pulgadas
Ancho máximo del neumático 

Mesa en posición alta: ~ 12.8 pulgadas 
Mesa en posición baja: ~ 14.3 pulgadas

Apertura máxima de la pala: 17 pulgadas
Peso (con embalaje): 950 libras (432 kg.)
Dimensiones: 1651 mm x 1930 mm x 1499 mm

†  Algunas dimensiones, capacidades y especificaciones pueden variar dependiendo de 
la configuración de neumáticos y rines o de opciones instaladas.

TCX575 incluye:
� Sistema BPS incluyendo: 

– Brazo giratorio 
– Brazo fijo 
– Conos para sujeción (estándar y ligero) 
– Extensión para conos 
– Disco de levante

� Extensiones de 6 pulgadas para garras

� Palanca estándar con protectores de polímero

� Mangas protectoras de polímero para la pala

� Protectores de polímero para las garras

Modelos disponibles:
TCX575  – Desmontadora eléctrica con cabezal automático
TCX575W  – Desmontadora eléctrica con cabezal automático y  

   elevador de rueda

Especificaciones †

Opciones populares
Elevador de ruedaClamp de tracción

Elevador de rueda opcional (20-2044-
1) facilita el servicio de ensambles 
grandes con mayor cuidado.

Clamp para rines de aleación 
(RP11-8-11400070) para guiar 
el talón o para crear un punto de 
tracción. 

Vea el formulario 4042-T para 
mayor información sobre 
accesorios para desmontadoras 
Hunter.
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