
MANDRIL AUTO-CENTRANTE
Mandril hidráulico a 2 velocidades de rotación y traslación automática a 2 velocidades simultaneamente
al movimiento de carro porta-útiles. La capacidad de bloqueo desde 14” hasta 46” puede ser aumentada hasta
56” utilizando la serie de prolongadores opcionales SE-2. El perfil especial de las garra permite tambien
obtener soluciones de anclaje.             

TECO 58A
DESMONTADORA SUPER AUTOMÁTICA CAMIONES Fabricación 100% italiana

DATOS TÉCNICOS                 TECO 58A

Desmontadora electro-hidráulica para ruedas de camiones, autobuses, tractores y maquinarias de moimiento de tierras con y sin cámara 
de aire de diámetro máximo 2600 mm (102”) y máxima anchura 1500 mm (59”). El mandril auto-centrante bloquea llantas de canal o de arillo 
desde 14” hasta 46” y su capacidad de trabajo puede ser aumentada hasta 56” utilizando la serie de prolongadores opcionales SE-2 
ideal para utilizaciones intensivas y profesionales , la TECO 58 A ofrece los siguientes niveles de automatización: rotación horaria y anti-horaria
a 2 velocidades del mandril auto-centrante, traslación automática a 2 velocidades del brazo porta-rueda, translación automática a 2 velocidades del 
carro porta-útiles simultánea al movimiento del mandril, vuelco hidráulico del brazo porta-útiles y rotación automática de los útiles de trabajo.
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CAPACIDAD  ANCLAJE LLANTA 14''-46'' (56” with SE-2)
BLOQUEO AGUJERO CENTRAL 100-1010 mm (4”-40”)
DIÁMETRO MÁX RUEDA 2600 mm (102")
ANCHURA MÁX RUEDA 1500 mm (59")
PESO MÁX RUEDA 1700 Kg (3750 lbs)
CAPACIDAD ELEVACIÓN CILINDRO 2500 Kg (5510 lbs)
NIVEL SONORO < 70 ± 3 dB(A)
MOTOR UNIDAD HIDRÁULICA 3,3-4,4 kW (4,4-5,9 Hp)
MOTOR TRIFÁSICO MANDRIL 1,9-2,5 kW (2,5-3,35 Hp)
ALIMENTACIÓN 230-400V/3ph/50-60Hz
PESO NETO 1260 Kg (2780 lbs)
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Max 2850mm (112”)
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BRAZO PORTA-ÚTILES:
Levantamiento del brazo porta-útiles
y rotación de los útiles de trabajo
automáticos y controlados por la
unidad de mando portable. El perfil
semiesférico del disque de destolonadura
permite obtener una mejor penetración 
entre llanta y neumático

UNIDAD DE CONTROL:
La máquina está equipada con una
unidad de control  movible de bajo
voltaje que permite al usuario elegir
la posición de trabajo más confortable.
Está tambien disponible un radiocontrol
opcional a 16 frecuencias programables

CARRO PORTA-ÚTILES:
Movimiento de traslación automatica a
2 velocidades del carro porta-útiles
controlado por la unidad de mando
portable. Este movimiento de simultáneo
a la translación automática a 
2 velocidades del mandril auto-centrante

GARRAS ESPECIALES PARA 
LLANTAS DE ALEACIÓN (OPCIONAL):
Serie de garras especiales JAR-2, concebida
para eliminar el riesgo de dañar llantas de
aleación. Las garras se suministran con tres
tipos de insertos en pl´sticos para utilizaciones
con diferentes espesores de llanta

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:
La TECO 58 A está equipada con una serie
de dispositivos para garantizar lamáxima 
seguridad de trabajo: válvulas de retención 
sobre mandril auto-centrante , válvulas de 
seguridad sobre el sistema hidráulico e 
interruptor magneto-térmico para la 
protección del motor

Fabricación 100% italiana

ACCESORIOS OPCIONALES

STANDARD OPTIONAL  

SE 2 – Serie de prolongadores para mandril auto-
centrante para aumentar la capacidad de bloqueo de 
ruedas desde 46” hasta 56”.
RC – Radiocontrol.
JAR 2 – Juego de 4 garras especiales para llantas 
de aleación con protecciones en plástico. Montadas 
sobre las garras del mandril auto-centrante, permiten 
eliminar el riesgo de dañar llanta o neumático.
PAR – Pinza prensa-talón para llantas de aleación.
BC – Pareja de pinzas con tornillos utilizadas sobre 
ruedas de arillo. Permiten destalonar al mismo 
tiempo llanta y arillo.
TR 2 – Rodillo para ruedas Tubeless montado sobre 
el brazo porta-útiles. Facilita las operaciones de 
montaje y desmontaje de ruedas Tubeless.
TG4 – Recipiente porta-grasa.
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