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La AS 924 es una desmontadora de neumáticos súper automática para ruedas de coches,  racing y de transporte 
ligero de diámetro entre 10” y 26” y con anchura de hasta 14”. Sólida y robusta, es particularmente adecuada para un 
uso intensivo. Además se puede equipar con el dispositivo auxiliar SRM 300 para poder trabajar con la máxima 
seguridad y tranquilidad incluso en neumáticos rebajados y RFT.

1- La herramienta se distancia automáticamente de la llanta para evitar el contacto con ésta en la fase de rotación. 
Se encuentran disponibles protecciones de plástico especiales fácilmente extraíbles.

2- El brazo destalonador permite una abertura de hasta 370 mm. El destalonador es accionado por un cilindro 
neumático de doble acción, fabricado enteramente en acero inox, que desarrolla una potencia de 15500 N sobre
la paleta.

3- Brazo horizontal (hexagonal) telescópico para posicionar rápidamente la torreta con respecto a la llanta.

4- BLOQUEO NEUMÁTICO simultáneo del brazo horizontal y del vertical porta torreta con posicionamiento automá-
tico de la última en la posición de trabajo ideal.
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BAJO PEDIDO: disponible en versión 2V y con sistema de 
entalonadura y inflado T.I. 
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Equipamiento de Serie

SRM300 (opcional) 
8-11100042  SRM MINI
8-11300039  KIT CUSTOMIZE AS 924

Abertura de las garras (toma interna) 13˝  -  26˝ 

Abertura de las garras (toma externa) 10˝  -  24˝ 

Presion del destalonador 15500 N

Aberturadel destalonador 370 mm

Presion del aire 8-10 bar

Max diámetro del neumático 1100 mm (43”)

Max. anchura de la rueda 14”

Par autocentrante 1200 Nm

Velocidad de rotation del plato 8 rpm 
13 rpm (2V)

Peso
234 kg

248 kg (TI)

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. The company reserves the right to modify the 
technical specifications of its products at any time. Le fabricant se réserve le droit de modifier son produit à tout moment. La empresa 
se reserva el derecho de modificar las características de los productos en cualquier momento. 
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Dimensiones 

Características técnicas


