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Desmontadora de neumáticos semiautomática 
para automóviles, vehículos industriales ligeros 
y motos.
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Características generales 

• Mando neumático para el vuelco de la columna.
• Equilibrado de resorte del eje portaherramientas.
• Posicionamiento y bloqueo simultáneo de la torreta presionando una tecla.
• Cilindro destalonador de doble efecto.
• Autocentrante “cuadrado” con rotación de 1 velocidad en ambos sentidos.
• Cárter termoformado porta-minutería en la base de la columna.

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

S 112 N - S 112 12”-24” 10"-22" 14” 1140 mm 0,75 kW 6 rpm 8-10 bar 400 mm

S 122 12”-24” 10"-22" 14” 1100 mm 0,75 kW 6,5 rpm 8-10 bar 400 mm

 S 122Datos técnicos

• Grupo con Filtro - Regulador de Presión.
• Leva talón.

Artículos suministrados

22”
1.  Brazo horizontal telescópico para posicionar 
rápidamente la torreta con respecto a la llanta. 
Torreta con piezas de plás�co intercambiables para 
la protección de las llantas.
2. Autocentrante con doble cilindro neumá�co 
que puede bloquea firmemente todo �po de 
llanta.
3. Grupo destalonador con cilindro neumá�co de 
acero inoxidable.
4. Grupo de pedales ergonómico con pedales de 
aluminio.

Versiones
 Con inflado tradicional
 Con sistema desentalonadura e inflado T.I.



HELPER SX3

HELPER SX1
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1. 
RODILLO PRENSA-TALÓN. Facilita las operaciones de desmontaje y 
montaje del primer talón, manteniendo el talón en el canal de la llanta. 
Agiliza la fase de desmontaje del segundo talón. 

2. 
El DISCO GRANDE permite la elevación del neumático y la 
desconexión del talón inferior.

3.

El rodillo prensa-talón mantiene el talón del neumático en el canal de la 
llanta. El CONO APRIETA-LLANTA facilita el bloqueo de la llanta en el 
autocentrante si hay neumáticos rígidos.

Accesorios recomendados

EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO, regulable en altura, se limita solo a la fase de presión del talón 
del neumático desde arriba. 
Aplicable a toda la gama de desmontadoras de neumáticos de automóviles StartLine con brazo de bandera. 

1.
El PRENSADOR mantiene el talón del neumático en el canal de la llanta: en fase de desmontaje, posicionado 
en la parte opuesta a la torreta y bajado en el neumático hasta colocar el talón en correspondencia del canal de 
la llanta, permite que el talón no esté bajo tensión excesiva y que pueda subir lo más ágilmente por la torreta.

Los dispositivos HELPER SX1 y SX3 son una cómoda y funcional “ayuda” estudiada específicamente para que las 
operaciones de montaje y desmontaje resulten más rápidas, precisas y seguras.
Es apto para trabajar con todos los tipos de neumáticos, súper rebajados, run-flat y llantas de aleación 
ligera.

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS


