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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

DESMONTADORA
MAQUINARIA DE INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS ELECTROHIDRÁULICA
NAV26HW Cabezal de montaje y palanca de neumáticos, 
unidad de control hidráulica, incluye rodillo de desmontaje 
especial con palanca, camiones, diámetro de llanta: 11-27", 
ancho máximo de llanta 950mm

NAV26HW.T Maquinaria de instalación de neumáticos de 
camión para uso portátil en furgonetas para neumáticos de 
camión y autobús de 11-27" de diámetro

ACCESORIOS BAJO PEDIDO:

NAV26HW / NAV26HW.T

 + Maquinaria de instalación de neumáticos de 11-27" 

electrohidráulica para neumáticos de camión y 

autobús
 + Diseño especial con ahorro de espacio, ideal para 

talleres pequeños, servicio de flotas y servicio móvil

Diámetro mínimo de fijación 
de 90 mm (3,5")

Abrazaderas mínimas de suje-
ción de 330 mm  (12"), ideal para 
acomodar neumáticos de 22,5" 
sin esfuerzo 

La ilustración muestra:  NAV26HW La ilustración muestra:  NAV26HW.T

1  Unidad de control hidráulica 
NAV26HW
2  Unidad de control hidráulica 

NAV26HW.T
3  Herramienta especial de 

desmontado con lengüeta de 
montaje
4  Palanca de neumático 
patentada corta
5  También adecuada para 

neumáticos únicos súper con un 
ancho de hasta 950 mm usando la 
lengüeta de montaje estándar

 + Fijación de rodamiento para 
llantas de aleación

 + Fijación de rodamiento para 
llantas EM 

 + Garras protectoras para 
llantas de aleación
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NAV26HW.TNAV26HW
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ACCESORIOS 

Recambio nº 811047 Recambio nº 811048

Modelo NAV26HW NAV26HW.T
Gama de fijación 11" - 27" 11" - 27"
Ancho máximo de llanta 950 mm 950 mm
Diámetro máximo de rueda 1300 mm 1300 mm 
Peso máximo de rueda 1200 kg 1200 kg
Movimiento de interrupción de talón automático X X
Fuerza de interrupción de talón 16000 N 16000 N
Velocidad de rotación 8 rpm 8 rpm
Par máximo 1700 Nm 2200 Nm
Potencia de motor de plancha de fijación 1,1 kW 1,5 kW
Potencia de motor hidráulico 2 kW 2,2 kW
Conexión eléctrica 230/400 V 400 V
Frecuencia de la toma de corriente 50 Hz 50 Hz
Fases 3 3
Protección de fusibles 16 A träge 16 A träge

A Longitud 1873 mm 2964 mm
B Ancho 1350 mm 773 mm
C Altura 1694 mm 1521 mm

Peso 378 kg 480 kg
Número de artículo 810149 811917

doblados desdoblado

1  Mordaza de bloqueo talón para llantas de 
aleación
2  Protección de garras para llantas de aleación 
 + Rodillo rompe talones para neumáticos sin 

cámara (G90A2)
 + Plancha de montaje corta y patentada (811102)
 + Abrazadera para llantas EM (811103)
 + Interruptor de cuentas para anillos de 

retención (G108A41)
 + Carro de hierro de montaje estándar (811915)
 + Pasta de montaje 3,5 kg (811076)
 + Cepillo (madera) para máquinas de montaje 

de ruedas de camiones (G108A16)

ACCESORIOS (NAV26HW) ACCESORIOS (NAV26HW.T)
Véase www.butler.it


