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TCX625HD Desmontador de Neumáticos
Diseño compacto optimizado para neumáticos de camión



TCX625HD mostrado

Características clave en un vistazo

Sujeción tipo tulipán
 % Se sujeta rápido y 
fácilmente

 % No hay daños en la rueda

Rodillos Destalonadores
 % Rápida y fácilmente libera los 
talones del neumático 

 % Rodillo abatible ahorra tiempo

 % Sin daños al rin

Controles todo en uno
 % Alberga todas las operaciones 
de usuario

 % Gira para permitir flexibilidad



Variedad de tamaño
 % Realiza servicio a los 
neumáticos estándar de 
camión así como súper 
individuales

 % Fácil servicio a rines de 
acero o aluminio

Carro hidráulico  
 % Facilita la sujeción de la 
rueda  

 % Alta velocidad para un 
rápido servicio

Menor riesgo
 % Sin levantar

 % Sin carga

 % Sin martillos



 % Rápidamente deslice el carro y gire el neumático, 
deslice ambos talones fuera el rin. Así de fácil.

 % Afloje rápidamente los talones utilizando los 
rodillos y lubricante.

 % ¡ No necesita martillos!
Demounting takes as little as 55 seconds.Desmontaje toma tan poco como 55 segundos.

Rápido & Fácil desmontaje...

Coloque la rueda en el carro y mueva el carro hacia 
adentro



 % Para muchos neumáticos estándar, doble 
montaje súper-rápido de talones es posible.

 % Utilice la mordaza estándar en rines de aluminio o 
acero para asistir en el montaje.

...y montaje.

Fácil montaje mostrado 
utilizando palanca opcional

Mounting takes as little as 30 seconds.Montaje toma tan poco como 30 segundos.



La Seguridad viene de serie

NO MARTILLOS

NO BARRAS

NO CARGAR

La TCX625 opera 
cerca del suelo para mantener  

ruedas pesadas a una altura segura. 

Diseño de sujeción sin esfuerzo

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



¡Facilita el montaje empatado!

Proporciona un servicio rápido en ensambles de 
rueda especiales

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

Mostrado con HammerHead®, 
impresora y repisa opcionales.

Use el accesorio de gancho estándar para montar y desmontar 
los neumáticos con cámara o rines con orillas afiladas u otros 
ensambles más complicados.
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Informacion de modelos
TCX625-2-1-6 220V, 1f, 60Hz

TCX625-2-3-6 220V, 3f, 60Hz

TCX625-4-3-5 400V, 3f, 50Hz

Accesorios opcionales

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

ForceMatch y HammerHead son marcas registradas de Hunter Engineering Company.

Especificaciones
Diámetro mínimo del 
agujero central del rin

122 mm (4.8 pulgadas)

Diámetro máximo del rin
368 - 622 mm 

(14.5 - 24.5 pulgadas)

Ensamble de la rueda
 Diámetro máximo 1397 mm (55 pulgadas)

 Ancho máximo 686 mm (27 pulgadas)

 Peso máximo 700 kg (1.545 lb)

Voltaje operativo 208 - 230V, 1ph, 60Hz, 20A

Velocidad de rotación 7 rpm CW y CCW

Torque 1695 Nm (1.250 lb pies)

Peso de embarque 530 kg (1.168 lb)

Cubierta V
RP11-8-12100039
Cubierta para el carro

Rodillo de disco
RP11-2016908
Rodillo para liberar talón, 
desmontadores TCX62xHD estilo 
anterior

Adaptadores sin centro
RP11-8-12100176
Sujeta orilla interior en ruedas 
sin centro 

Cubiertas de mordazas 
RP11-801254494
Previene daño en el centro en 
rines de aluminio 

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 desmontador incluso si están 
en el rango de sujeción que se incluye.

Rampa
RP11-8-12100040
Fácil rodaje del neumático 
en el desmontador (se 
incluye una)

Palanca de montaje
RP11-8-12100177
Agiliza el montaje del talón exterior.  
Incluye 3 insertos.

A. Insertos de repuesto (5)  
RP11-8-12100178
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Accesorios estándar

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 
F. Palanca

711.2 mm
(28 in.)

40 in.
(1016 mm)

Max 1651 mm
(65 in.) with pivoting controls

Max 52 in.
(1320.8 mm)

2184.4 mm
(86 in.) front to rear total


