
TCX Desmontadores de brazo giratorio
Familia Hunter de desmontadores con mesa giratoria 

w

DOS PODEROSAS 
CONFIGURACIONES



TCX Familia de Desmontadores con Brazo Giratorio 

Características TCX53, tres 
herramientas de presión de talón 
asisten en neumáticos grandes y 
difíciles

PowerOut™ Pala para aflojar 
los talones

 % El destalonador más 
poderoso en su clase 

 %  El control en la punta 
de los dedos facilita el 
servicio

 %  Tres posiciones para 
el mejor ajuste al rin

 % Protectores de pala 
estándar

Cabeza para Montar y Desmontar
 % Máxima protección al rin

 % Acomoda nuevos rines con 
brazos que sobresalen y 
recubiertos

 % "Ala y tuerca" patentada, 
mantiene el neumático en 
posición mejor que otros 
cabezales

 % Construcción de polímero rígido

Características TCX51, un 
poderoso brazo de presión 
a talón para neumáticos de 
bajo perfil

Revisión de Modelos

Se muestra TCX53H Se muestra TCX51



Mesa ajustable fácil de usar
 % Proporciona un rango de sujeción de 10" a 26".(254 a 660 mm)

 %  Todas las mordazas se ajustan simultáneamente para una sujeción 
sin errores

 %  Cubiertas de mordazas de alta sujeción que agrega torsión al 
montaje y protege las ruedas

 %  Las marcas de diámetro ayudan a la sujeción externa

 % Mesa pulida para una fácil limpieza

Potencia Líder en su Clase
 % Hasta un 50% mas de torsión

 % Velocidad de mesa mas rápida

El Mejor en su 
Clase

 % Pesado para menor 
movimiento al cambiar 
neumáticos

 % Base anti-derrapante 
mantiene el equipo en 
su lugar

TCX50 desmontador 
convencional ofrece potencia y 
simplicidad para la mayoría de 
los neumáticos estandard

Se muestra TCX50H

Mayor torsión 
y velocidad

Mas Pesado



TCX5xH TCX5xE

Motor 220V eléctrico 
dedicado

220V o 110V 
eléctrico

Masa 25% 
mas pesado

20% 
mas pesado

Rigidez 10% menor flexión 
y esfuerzo

10% menor flexión 
y esfuerzo

Potencia 50% 
mas torsión

20% 
mas torsión

Velocidad Dos-vel, 
7 y 17 rpm

Una-vel, 
10 rpm

Los desmontadores Hunter TCX50, TCX51 y TCX53 son mas pesados, mas 
rígidos, rápidos y mas poderosos que otros desmontadores en su clase.

Se muestra TCX53H

Modelos H Modelos E

BASE MAS ANCHABASE MAS ANCHA BASE ESTANDARDBASE ESTANDARD

Dos poderosas configuraciones

MAS       
ESPACIO

Menor flexión

Menor esfuerzo

Diseño Rígido
 % Larga vida de servicio 

 % Chasis rígido reduce el riesgo 
de daños y esfuerzo del 
operador



TCX53 El sistema prensa de talón proporciona 
control
El Sistema prensa de talón agiliza y facilita la sujeción, 
lubricación, desmontaje y montaje de combinaciones 
complicadas de rueda y neumático. 

 % El diseño patentado se centra en la rueda para simplificar 
la operación.

 % Estándar en modelos TCX53

 % Opción de mejora para modelos TCX50

Sistema prensa de talón – 20-2834-1
Ayuda en el montaje y desmontaje con mucha potencia y control. 
(Estándar en TCX53; opción de mejora para TCX50)

 % El rodillo crea un espacio para insertar la palanca y/o 
lubricar el talón

 % Disco inferior para re-aflojar el talón

 % Ayuda a levantar neumáticos pesados

 % Un brazo con rodillo gira con el neumático

 % Monta una variedad de neumáticos difíciles

 %  Al agregar el brazo fijo permite el montaje de los 
ensambles mas difíciles

PATENTADO

Desmontaje: Herramientas integradas que facilitan el trabajo

Montaje: Hace fácil los procesos difíciles

Asistencia de sujeción cuando es necesario —  
la presión con los conos facilita la sujeción externa.



El gancho de elevación ayuda al desmontaje de las 
neumáticos pesados.

 % Facilita la sujeción, montaje y desmontaje de las 
combinaciones difíciles

 % El cilindro de diámetro grande es el más poderoso de su clase

 % Opción de mejora para modelos TCX50

Sistema prensa de talón  – 20-3660-1
Ayuda al montaje, desmontaje y sujeción. 
El gancho eleva neumáticos pesados. 
Estándar en TCX51; opción de mejora para TCX50.

El brazo de prensa empuja el neumático al centro del rin 
para las operaciones de montaje y desmontaje

Brazo Prensa de Talón TCX51



Accesorios Populares & Equipo Opcional 
Equipment

 NUEVO  Estante – RP11-8-11100423
Estante de acero grande, expande el 
almacenaje. Montaje derecho o izquierdo, 
solo para TCX50 y TCX51.

Cabeza de montaje “Ala” en acero 
– RP11-5-107776
Incluye cabeza de acero y hardware de 
montaje. Ideal para neumáticos de tráiler 
y multi-capas. Reemplazo de protectores 
de plástico RP11-8-11100369 (cantidad 10) se 
venden por separado.

Elevador de rueda – 20-2045-1
La elevación de rueda facilita el servicio 
de ensambles grandes. Permite un 
manejo más cuidadoso de las ruedas de 
precio alto

Adaptador para Rueda de         
Motocicleta – RP11-2201113  
Eleva las mordazas de sujeción para 
evitar la corona y frenos usados en 
motocicletas, incluyendo Harley Davidson. 
Cubiertos en plástico para evitar daños 
al rin.

Inflado con ráfaga – RP11-8-11100403
Dirige un chorro de aire comprimido para asentar 
talones difíciles.

Cono de prensa – RP11-4-403749
Cono de presión para sujeción. Aplica solo para 
TCX51.

Extensor y reductor de mordaza 
(4 cada) –  
RP11-8-11100402 
Extiende el rango en 4". Reduce el rango 
en 5".
Servicio a ruedas pequeñas (6"-8") requiere el uso 
de RP11-8-11100378 cabeza de montaje pequeña 
(izq).

 NUEVO  Cabeza pequeña de mon-
taje en acero – RP11-8-11100378
Permite un fácil servicio a ruedas 
menores a 6" de diámetro. Aplica para 
ruedas de carros de golf y scooters. 
Se usa en conjunto con extensiones y 
reductores. 
Reemplazo de protectores de plástico  RP11-8-
11100370 (cantidad 10) se venden por separado.



Especificaciones *

Requerimientos 
eléctricos

Modelo H 230V, 1f, 50/60 Hz, 6A

Modelo E 115V, 1f, 14A 
o 230V, 1f, 7A

Rango presión de aire 7.6 – 10 bar (110 – 145 psi)

Vol. aire tanque de inflado 18 litros (4.75 gal.)

Sujeción de rueda 
(nominal)

Externa (mín - máx) 10" – 26" (254 – 660 mm)

Interna (mín - máx) 12" – 28" (305 – 711 mm)

Velocidad de rotación
Modelo H 7 & 17 CW 

7 CCW

Modelo E 10 CW  
10 CCW

Diám. máx de neumático 1168 mm (46")

Ancho máximo de 
neumático

356 mm (14")

Ancho del destalonador 406 mm (16")

Nivel de ruido 74 dB

Ver forma 4042-T 
mas accesorios de 
desmontadores

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

Peso del desmontador TCX53 TCX51 TCX50
Modelo H 383 kg 363 kg 316 kg

Modelo E 354 kg 334 kg 287 kg

* Algunas dimensiones, capacidades y especificaciones pueden variar dependiendo de las configuraciones del neumático y la rueda.

Agregue “W” para incluir levantador de rueda.                 + Mejora opcional

Equipo estándar
230V eléctrico  

2-vel. Desmontador de chasis ancho
115/230V eléctrico  

1-vel. Desmontador de chasis compacto

TCX53H TCX51H TCX50H TCX53E TCX51E TCX50E

Sistema Multi-Brazo para Presión de 
Talón y Conos % — + % — +
Brazo Prensa de Talón — % + — % +
- Cabezal para montaje de polímero
- Palanca del talón estándar
-  Protectores de Mordaza de Polímero
- Sistema de Inflado por Ráfaga
-  Protectores para palanca y pala
- Espacio para almacenamiento
 

% %
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