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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

NAV51.15 / NAV51.15 PREMIUM

DESMONTADORA
DESMONTADORA DE RUEDA ELECTROHIDRÁULICA
NAV51.15 Uña de montaje y palanca de montaje, movimiento 
totalmente automático del brazo portaherramientas, unidad 
operativa por cable, camión, autobús, agricultura y movimiento 
de tierras grande, diámetro de llanta: 11” - 43”, ancho máximo de 
llanta 1500 mm.

NAV51.15 Premium Uña de montaje y palanca de montaje, movimiento 
totalmente automático del brazo portaherramientas, unidad operativa 
por cable, incluye kit sin palanca, camión, autobús, agricultura y movi-
miento de tierras grande, diámetro de llanta: 11” - 43”, ancho máximo 
de llanta 1500 mm.

 + Desmontadora electrohidráulica de 11" - 43” (56” 

con juego extensor) para neumáticos movimiento de 

tierras grande, agrícolas, de camión y de autobús

 + Kit sin palanca, l'uña se introduce entre el 

talón y la llanta, eleva el talón y desmonta el 

neumático(NAV51.15 Premium)

1  Unidad operativa por cable
2  Movimiento totalmente automático 

del brazo portaherramientas (rotación, 
elevación y cambio)
3  Doble gancho de acoplamiento por 

el brazo portaherramientas (NAV51.15 
Premium)
4  Palanca larga para talón y mordaza 
de bloqueo talón incluidas en la entrega

Unidad de control con cable móvil

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

Función de espera 
pasados 5 segundos

Altura mínima de 
fijación de 300 mm 
(12”) - ideal para blo-
quear sin esfuerzo 
llantas de 19" y 22,5”

Mandril autocentrante y 
bomba hidráulica equipados 
de doble velocidad (4/8 rpm)
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ACCESORIOS 

Modelo NAV51.15 NAV51.15 Premium

Gama de fijación 11 - 43 bzw. 56" 11 - 43 bzw. 56"

Ancho de rueda máx. 1500 mm 1500 mm

Diámetro máximo de rueda 2550 mm 2550 mm 

Peso máximo de rueda 2300 kg 2300 kg

Movimiento de interrupción de talón automático X X

Fuerza de interrupción de talón 34000 N 34000 N

Velocidad de rotación 4 / 8 rpm 4 / 8 rpm

Par máximo 5000 Nm 5000 Nm

Potencia de motor de plancha de fijación 1,3 / 1,85 kW 1,3 / 1,85 kW

Potencia de motor hidráulico 1,8 /  2,5 kW 1,8 /  2,5 kW

Conexión eléctrica 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 Ancho 2804 mm 2804 mm

B Calado 2145 mm 2145 mm

C Altura 1595 mm 1595 mm

Peso 980 kg 980 kg

Número de artículo 811790 811593

NAV51.15 / NAV51.15 Premium

Recambio nº 811043 Recambio nº 811044Recambio nº 811045

1  Juego extensiones, para llantas hasta 56”
2  Protección de garras para llantas de aleación
3  Prensa talón neumático

 + Plancha de montaje corta y patentada (811102)

 + Carro de hierro de montaje estándar (811915)

 + Carro de hierro de montaje estándar (811047)

 + Abrazadera para llantas EM (811103)

 + Pasta de montaje 3,5 kg (811076)

 + Rodillo rompe talones para neumáticos sin cámara (G90A2)

 + Velocidad controlada por inversor - 1 / 5 / 10 U/min

 + Kit sin palanca (no reequipable) - incluido en el volumen de 
suministro para NAV51.15 PREMIUM


