
L’innovativo smontagomme TOUCHLESS AquilA TORNADO è un top di gamma assoluto in quanto consente di operare su tutti i tipi di ruote e cerchi senza mai andare a contatto con il cerchio.
La sempre maggiore diffusione di cerchi in lega, cromati e riverniciati richiedono attrezzature in grado di operare senza toccare il

Innovadora desmontadora de neumáticos 
superautomática “SENZA LEVA” (SIN PALANCA) 
- TOUCHLESS de accionamiento hidráulico con 
preselección del diámetro de la rueda.
Capaz de operar sobre todos los tipos de rueda  
desde 13” a 32”.

Ciclo de desmontaje AUTOMÁTICO 
para versión PREMIUM
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AQUILA TORNADO es la innovadora desmontadora 
de neumáticos “Senza Leva” (Sin palanca)  y 
TOUCHLESS dedicado a los profesionales más exigentes.
Debido a la amplia difusión de las llantas de aleación, 
cromadas y pintadas, es indispensable no entrar en 
contacto con la llanta durante las operaciones de trabajo, ni 
siquiera con los componentes plastificados.
La preselección del diámetro de la llanta, con la 
consiguiente posición automática de la rueda con respecto 
al REvOLvER AUTOmáTICO y el movimiento coordinado 
entre el eje de la rueda y el REvOLvER, garantizan una 
gran facilidad de trabajo y una excelente precisión. 

1. Herramienta REvOLvER (4 herramientas) de 3 posiciones de rotación automática.
2. Prensa-talón.
3. Autocentrante electromecánico inteligente con movimiento axial HIDRÁULICO.
4. Elevadores: 
	 •	Elevador lateral de subida vertical (80 kg). 
	 •	Elevador Premium de subida y bajada con movimiento completo 85 Kg”
5. Motor con inversor de nueva generación.
6. Grupo de pedales ergonómicos.
7. Herramienta reclinable manualmente para el montaje del primer talón.
8. Disco destalonador inferior y herramienta de montaje inferior de movimiento 

autónomo.
9. Centralita hidráulica.
10. Consola mandos móvil.
11. Inflador electrónico INfLATRON (de serie en las versiones SUPER y PREMIUM).
12. PANTALLA TáCTIL interactiva con pantalla de interfaz TfT-LCD gestionada por  

microprocesador.

Las principales características, que se detallan a 
continuación, representan los puntos fuertes de esta 
revolucionaria desmontadora de neumáticos que puede 
operar sobre cualquier tipo de rueda en vehículos 
de transporte liviano de 13” a 32”:

•	 Accionamiento	hidráulico.
•	 Movimientos	sincronizados	entre	las	ruedas	y	las	

herramientas de trabajo.
•	 Herramienta	REVOLVER	(4	herramientas)	de	 

3 posiciones, de rotación automática.
•	 3	nuevas	patentes	aplicadas	para	brindarle	la	máxima	

ventaja al operador.

En la pantalla se alternan en las distintas fases de trabajo:

•	 Selección	electrónica	de	diámetro	de	la	llanta,	con	la	consiguiente	posición	automática	radial	de	la	rueda	 

(también es posible una microregulación).

•	 CÁMARA	siempre	activa	visible	en	la	pantalla	(de	serie	en	todas	las	versiones	excepto	en	la	BASE).

•	 TPM	-02	Reader:	lector	de	los	sensores	de	válvulas	con	visualización	de	los	datos	principales	(de	serie	solo	en	la	

versión PREMIUM).

•	 SONDA PARA	BAndA	dE	ROdAduRA: medición de la profundidad de la banda de rodadura con tres visualizaciones 

de diferentes colores para controlar los límites de profundidad (de serie solo en la versión PREMIUM).

•	 SONDA DE TEMPERATURA: sonda instantánea de medición de la temperatura del talón del neumático.  

Indicaciones intuitivas mediante colores (de serie solo en la versión PREMIUM).



CiClos de trabajo

Elevador lateral con movimiento vertical con desplazamiento automático del autocentrante para favorecer la carga de la rueda.

Grupo de pedales de  
accionamiento de elevador.

✔ Mediante Pantalla-táctil interactiva se configuran la dimensión de la rueda en pulgadas y la posición automática radial de la rueda 
con respecto al REVOLVER	AuTOMÁTiCO.

AQUILA TORNADO es la primera máquina en la que el eje de la rueda se desplaza simultáneamente con la herramienta para 
garantizar precisión y eficacia.

Pantalla táctil interactiva.

Fase 1  Configuración de la dimensión de la rueda

Palanca de mandos del elevador PREmIUm.



PATENT

PATENT

Fase 2  Bloqueo rueda

✔	 Nuevo bloqueo rueda patentado:
 Rápido
 Sencillo
 fiable para todos los tipos de rueda  

(equipado con bridas y conos especiales)

AutocentrAnte  
electromecánico inteligente

Fase 3 DesTaLONaDURa del talón superior e inferior

✔ Operaciones de destalonadura superior hidráulica: el disco desciende y la rueda realiza 
un movimiento específico para facilitar la operación de destalonadura con un recorrido de 
penetración controlado.

herrAmientA inFerior 
de acoplamiento móvil

✔ Operaciones de destalonadura inferior hidráulica: un segundo 
disco autónomo pero especular se eleva y la rueda realiza un 
movimiento específico para facilitar la operación de destalonadura 
con un recorrido de penetración controlado.

reVoLVer muLtiFunciÓn
4 herramientas - 3 posiciones - rotación automática



PATENT

✔ El DESMONTAJE del primer talón superior se agiliza gracias a la nueva herramienta con enganche móvil a muelle.
	 Esta importante característica permite enganchar sin dificultad y con total seguridad todo tipo de neumático, reduciendo sus 

tensiones y estrés.

nueVA herrAmientA  
con enganche móvil de muelle

Fase 4  DesMONTaJe del talón superior

✔ El disco destalonador autónomo inferior se eleva hasta llevar el neumático a la posición 
de desmontaje, operación facilitada por el movimiento simultáneo del GRUPO 
RUEDA.

Fase 5  DesMONTaJe del talón inferior

DESCUBRE CÓMO 
FUNCIONA CON El CIClO 

COMplEtAMENtE AUtOMátICO

CICLO AUTOMÁTICO

https://youtu.be/Wx7ZkGdRh-Q
https://youtu.be/Wx7ZkGdRh-Q


Fase 6  MONTaJe del talón inferior y del talón superior

✔	 El DISCO DESTALONADOR superior y el rodillo de plástico integrado, empujan el neumático dentro de la llanta.
✔	 La herramienta del brazo inferior siempre posicionada automáticamente de modo radial, colabora con los 

requerimientos de esta operación.

Operación de mONTAJE completo 
facilitada por la herramienta y el 

prensador incorporado siempre en la 
misma posición.

✔	 Posicionando	la	herramienta	de	montaje	del	REVOLVER	entre	la	llanta	y	el	neumático,	automáticamente	el	RODILLO DE PLÁSTICO	del	REVOLVER	ayuda	el	neumático	a	
mantenerse en el canal.

 La rotación del autocentrante y la ayuda del prensa-talón de rotación de serie, harán que el montaje final resulte muy sencillo.



CONSOLA de mandos móvil Grupo de pedales   

✔  Mediante las consolas orientadas a voluntad se dirigen todas las 
operaciones de trabajo.

✔  Grupo de 4 pedales
	 •		Rotación	autocentrante.
	 •		Bloqueo	rueda.
	 •		desbloqueo	de	rueda.
	 •		inflado.

Artículos suministrados Accesorios recomendados  

A. 8-11100039
Brida	para	llantas	de	canal	invertido

B. 8-15100003
Kit	anillo	separador	de	h.	28	mm

B. 8-11100087
Brida	universal	para	llantas	ciegas
especiales

mandos sencillos, rápidos e intuitivos.
Gran facilidad de uso y absoluto control del procedimiento manual.



AQUILA TORNADO 

1850 mm

2015 mm

1700 mm

1850 mm

2110 mm

1700 mm

mONDOLFO FERRO S.p.A. - a NExION GROUP COmPANy
Viale	dell’industria,	20	-	61037	MOndOLFO	(Pu)	iTALY
Tel.	0721.93671	-	Telefax	0721.930232
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro www.facebook.com/MONDOLFOFERROspa
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Rango de dimensiones rueda

Diámetro de la llanta de 13” a 32”

Diámetro máx. del neumático 1200 mm (47”)

Anchura máxima del neumático 400 mm (16”)

fuerza destalonadura superior e inferior 900 kg

Autocentrante electromecánico

Bloqueo	automático con manilla

Par de rotación 1200 Nm

Velocidad	de	rotación 7-20 rpm

Motor motor con inversor de 2 velocidades 

Velocidad	de	rotación 7-18 rpm

Capacidad elevador rueda 80 kg SL  -  85kg PL

Alimentación

Eléctrica	1Ph 230v-0.98 kW 50Hz/60Hz

Eléctrica	1Ph	(alternativa) 115v-0,98 kW 50Hz/60Hz

Neumática para el trabajo 8 bar

Motor centralita hidráulica 0.8 KW

Presión hidráulica de trabajo 120 bares

Peso
500 kg

550 kg (ElEvador PREMIUM)

Nivel de presión sonora ponderado A (LpA) en el lugar de trabajo < 70 db(A) 

Datos técnicos

Dimensiones 

Equipamientos 
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BASe ✹ ✹

ViSion SL ✹ ✹ ✹

ViSion PL ✹ ✹ ✹

SuPer SL ✹ ✹ ✹ ✹

SuPer PL ✹ ✹ ✹ ✹

Premium ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹


