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EQUIPO DE TALLER 

Descripción del 
artículo: Equilibrador de ruedas Librak 340 Táctil  

Número de artículo:  WE190007A Precio:   2590,00* € 

 
 
 

Datos técnicos: 
 
Tamaño de llanta  10 - 26 pulgadas  

Ancho de llanta  1,5 - 22 pulgadas  

Diámetro de rueda  máx. 44 pulgadas  

Peso de rueda  máx. 70 kg  

Velocidad de giro  <100 rpm  

Tiempo medición  6 s.  

Precisión  1 g  

Conexión eléctrica  monofase, 110 - 230 V, 50 - 60 

Hz  

Peso  120 kg  

Dimensiones La x An x Al  max. 819 x 979 x 1571 

Monitor de pantalla táctil  10 pulgadas 
con teclado adicional 
 

 
Descripción del producto: 
 

Máquina de equilibrado electrónico con diseño para ahorrar espacio y tensión de rueda manual mediante eje que incluye brazo de 
sonda exterior 
 
Características adicionales: 
 

• Detección automática de posición de peso y diámetro mediante brazo de medición interno 2D 
• Brazo lateral para directamente introducir ancho de rueda para programa dinámico 
• Monitor con pantalla de 10 pulgadas con botones adicionales bajo la pantalla 
• Inicio automático cuando se baja el cubrerruedas 
• La máquina se detiene automáticamente en la posición de desequilibrio exterior y se gira al pulsar un botón 

automáticamente a la segunda posición de desequilibrio interior 
• Con medidor de llanta externo para detectar manualmente el ancho de llanta 
• Programa de peso oculto para colocar pesos tras los radios 
• Programa de ahorro de peso ECO-PESO 
• Programas: ALU-S / DIN / PARTIDO / ESTATICO / RADIO 
• Menú de usuario intuitivo 

  

Dirección de pedidos: 

 

Blitz Rotary GmbH - Butler 
Hüfinger Strasse 55 
D-78199 Bräunlingen 
 
: +49 (0) 771 9233.0 
: +49 (0) 771 9233.99 
email: info@blitzrotary.com 
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Información adicional: 
* Todos los precios excluyen IVA 
*más costes de paquetería 52,00 EUR    
*más tasa fija de envío para Alemania 198,00 EUR  
 
 
 
Contenido de la entrega: 
 
• WE190007A - Equilibrador de ruedas Librak 340 Táctil 
• Cono de centrado para coches (1 juego / 3 unidades), Ø 44 - 112 mm  
• Cono de centrado para SUV, Ø 95 - 132 mm    
• Brazo de medición para escaneo mecánico de anchura de llanta  
• Sonda de ancho de llanta manual (medidor) para Librak 340 Táctil  
• Tenazas de peso 
• Teclado además de pantalla táctil 
• Manual de usuario 
• 2 años de garantía 
 
 
 
 
 
Accesorios opcionales: 
 
 
 

WE19A106A – Gato      935,00 €  
Aplicación a la máquina equilibradora.  

WE19A206A – KIT impresora Bluetooth  sin impresora    340,00 € 

WE19A306A – Borde universal llantas de 3/4/5 agujeros   367,50 € 
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MODELO DE SOLICITUD - Equilibrador de ruedas Librak 340 Táctil   
 

Nombre de empresa  

Calle  

Código postal  

Ciudad  

País  

Ident. IVA  

Persona de contacto  

Tel. Número   

 

 
 

[  ] WE190007A – Equilibrador de ruedas Librak 340 Táctil  

 WE19A106A - Gato  935,00 €    [  ] 
 WE19A206A – KIT impresora Bluetooth sin impresora  340,00 €    [  ] 
 WE19A306A – Borde universal llantas de 3/4/5 agujeros 367,50 €   [  ] 

 
 
 
 

 

Lugar, fecha  firma  sello de empresa 

 

 

Email:  info@blitzrotary.com              / FAX:   +49 (0) 771 9233.99          
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