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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

CAPTURE.4 PREMIUM

DESMONTADORA
DESMONTADORA DE RUEDA AUTOMÁTICA INFORMATIZADA
CAPTURE.4 Premium Sin palanca, informatizado, incluye 
prensa talón neumático y elevador de rueda neumático, turis-
mo, diámetro de llanta: 10" - 34".
Nuevo: Smart-Lock para la fijación de la llanta incluido!  + Desmontadora totalmente automática para 

llanta de 10” - 34” que puede realizar todo el 

trabajo de montaje y extracción sin usar la mano

 + Sin palanca - sin palanca de montaje

Motor inversor con limitador 
de velocidad para proteger 
el neumático contra fuerzas 
excesivas (0-16 rpm)

Unidad de tratamiento de aire 
(separador de agua, control de 
presión y lubricación)

Plancha de bloqueo automático patentada, 
adecuada también para llantas de canal 
invertidoPlancha de bloqueo automático con 
agarre adicional patentada: 
 - Aumenta automáticamente la presión de 
fijación durante la rotación
- Tres posiciones de trabajo ajustables

Unidad operativa fácil 
de usar para funciona-
miento manual

4 brazos de trabajo

Zona de almacenamiento para 
depositar accesorios, válvulas y 
herramientas

Herramienta de montaje patentada 
Butler para montaje y extracción sin 
tensión de todos los neumáticos y llan-
tas (estándar, UHP, RunFlat)
Ùtil de montaje superior de material 
sintético anti rayado para un trabajo sin 
daños en el borde próximo de las llantas 
(efecto sin tensión)
Ùtil de montaje inferior:
- Fabricado de material sintético anti 
rayado
- Montaje del talón inferior sin palanca 
de montaje

1  En el modo automático sólo tiene que introducir la di-
mensión de la rueda con el teclado, confirmarla y mover el 
sensor de la válvula a la posición inicial de las 12 en punto. 
Pulsando el botón de inicio, el Capture4 está listo para 
trabajar en modo automático y posiciona todas las herra-
mientas (2 ùtiles de montaje y 2 discos destalonador) en 
las posiciones de trabajo correctas.
2  3 programas automáticos:

  - Montaje/desmontaje (estándar)
  - Desmontaje (por ejemplo, reciclaje de vehículos)
  - Montaje (por ejemplo, para fabricantes de vehículos)
3  Base de datos clientes personalizable
4  Equipado con el sistema de sensor activo Butler y 
programa de secuencia controlada por ordenador medi-
ante introducción y almacenamiento de dimensiones de 
neumático específicas del cliente

 + Brida universal para ruedas 
sin agujero central, adecuada 
también para ruedas de canal 
invertido

Brazo pensa 
talón neumático

Arandela de retención para 
pasta de montaje incluida

Elevador de rueda neumático

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE
PIEZAS ACCESORIAS 
GENÉRICAS BAJO PEDIDO:
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DATOS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 
Teléfono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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ALCANCE DE SUMINISTRO

Recambio nº 811049 Recambio nº 811052 Recambio nº 811053

Modelo CAPTURE.4 Premium

Gama de fijación 10" - 34"

Ancho máximo de llanta 15"

Diámetro máximo de rueda 1370 mm 

Peso máximo de rueda 80 kg

Movimiento de interrupción de talón automático X

Fuerza de interrupción de talón 1200 kg

Velocidad de rotación 0-16 rpm

Par máximo 1373 Nm

Potencia de motor inversor 1,5 kW

Potencia de motor 0,75 kW

Alimentación de aire comprimido 8-10 bar

Frecuencia de la toma de corriente 50/60 Hz

Tensión de la toma de corriente (CA) 200/265 V

Fases 1

Protección de fusibles 16 A träge

A Ancho 1590 mm

B Calado 1915 mm

C Altura 1842 mm

Peso 510 kg

Número de artículo 810110

1  Protección para el borde de llanta
2  Prensa talón con tracción
3  Láminas de protección de talón (WDK)
4  Prensa talón neumático y elevador de 
ruedas (811002 / 811072 / 811074)
5  Certificado WDK 
6  Bloqueo rapido

 + Cabezal de montaje superior para 
llanta convexa (811606)

 + WulstBoy con dispositivo de tracción 
Captura (G1000A124)

Capture.4 Premium

Recambio nº 811072 Recambio nº 811055 Recambio nº 811051


