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T7700 ofrece un conjunto de herramientas superior para minimizar el 
esfuerzo y los riesgos de daños cuando se trabaja con neumáticos RFT 
y de rendimiento superior

T7700 DESMONTADORA  
DE NEUMÁTICOS 
PROFESIONALPRESENTAMOS LA

SU DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PREFERIDA
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LA ZONA DE 
PELIGRO

ELEVADOS RENDIMIENTOS
FACILIDAD DE USO MENOR

ESFUERZO DEL TÉCNICO

Características T7700b T7700g

Rango de fijación 12“ - 30“ 12“ - 30“

Ancho máx. del neumático 380 mm 380 mm

Dimensiones máximas de 
la rueda  47” 47”

PROspeed™ CW 7 - 20 rpm CW 7 - 20 rpm

powerMONT™ estándar estándar

Entalonador n.d estándar

Visor talón inferior espejo cámara

Elevador de ruedas y 
almacenamiento de 
herramientas

opcional opcional

CARACTERÍSTICAS CLAVE
POWERMONT™
El sistema innovador para montar y desmontar 
neumáticos
•  SEGURIDAD: La fina lengüeta de montaje/

desmontaje protege el talón durante el montaje 
- Movimiento servoasistido de la herramienta de 
montaje/desmontaje, la pestaña sigue el perfil de 
la llanta, evitando daños en los TPMS y válvulas  - 
La protección blanda e integral de la herramienta 
evita que se dañe la llanta

•  RAPIDEZ: Sincronización automática de todas 
las posiciones de las herramientas - Rápido 
desenganche y recolocación de la herramienta de 
montaje/desmontaje - Herramienta independiente 
para el montaje del talón inferior

•  FACILIDAD DE USO: Control de la trayectoria de 
la herramienta de montaje/desmontaje - Control 
simple e intuitivo de las operaciones

•  FIABILIDAD: Herramienta de montaje/desmontaje 
de acero de larga duración con protección de 
plástico integrada

DESTALONADOR DINÁMICO
El destalonado ideal para neumáticos RFT, UHP y 
de bajo aspecto
•  Preciso y sin dañar la llanta 
•  Posición del disco sincronizada mediante servo 

accionamiento Rápido y preciso
•  Inclinación neumática del disco - Óptimo 

rendimiento con talones pegados 
•  Ergonómico y sin esfuerzo

FIJACIÓN DE POSTE CENTRAL
La mejor solución para ruedas de aleación
•  Evita daños en la rueda
•  No requiere protección para las garras
•  Sin restricciones deapertura máxima de las garras 

de sujeción
•  Fijación más rápida para los neumáticos UHP 

y RFT, no es necesario usar el dispositivo de 
asistencia de entalonado para insertar las garras 
entre el talón y la llanta

PROSPEED™ 
PROspeed™ controla continuamente las condiciones 
de montaje/desmontaje con el fin de proporcionar la 
mejor combinación par/velocidad al motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  SEGURIDAD: se emplea siempre el par más 
apropiado, para evitar la interrupción del proceso y 
daños en el neumático y llanta

•  RAPIDEZ: selecciona automáticamente la 
velocidad máxima posible hasta 20 r.p.m.

•  FACILIDAD DE USO: PROspeed™ ajusta 
automáticamente la velocidad al par requerido

DEPRESOR NEUMÁTICO DEL TALÓN PBD330
La herramienta fundamental para trabajar con 
neumáticos de alto rendimiento
• PBD330 mantiene el talón del neumático en el canal 

de llanta para montar y desmontar neumáticos de 
flanco duro de manera segura

•  La forma de la herramienta es perfecta para evitar el 
deslizamiento de la herramienta que podría dañar los 
neumáticos y las ruedas

•  El gancho trasero de la herramienta ayuda a levantar 
los neumáticos pesados


