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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

EQUILIBRADOR DE RUEDAS
EQUILIBRADOR DE RUEDAS CON MONITOR INFORMATIZADO
Librak430P.3DTec Pro Pantalla táctil, teclado, kit de conos, 
cono para SUV, sonar para ancho de llanta, escaneado 
láser, sonar de paso ultrasónico, turismo, diámetro de 
llanta: 10" - 30".

1  En el modo de equilibrado automático, 
la máquina selecciona automáticamente el 
programa de equilibrado y explora el perfil 
de la llanta para el posicionamiento óptimo 
del peso. El número de radios también se 
determina automáticamente.
2  Con un sonar de medición de llanta externo 

para la detección automática del ancho de la 
llanta.
3  La máquina se detiene automáticamente 

en la rueda de posición de desequilibrio en el 
exterior con frenos eléctricos. Con programa 
de aluminio con pesos adhesivos divididos 
directamente detrás de los radios. 
4  Iluminación LED de la llanta
5  Equilibradora electrónica con dispositivo 

de sujeción neumático

 + Maquinaria de equilibrado totalmente 

automática controlada por ordenador 

con dispositivo de fijación neumático

 + Equipada con sonar de ancho de 

rueda automático y escáner láser de 

perfil de llanta

Programa de austeridad 
de pesos ECO WEIGHT

Indica el posicionamiento exacto 
del peso con un indicador láser y 
al pulsar el botón gira automáti-
camente a la segunda posición de 
desequilibrio

Iluminación LED de 
la llanta

Pantalla táctil de 19 pul-
gadas con teclado adicional

Indicación láser a las 12 del 
reloj para posicionamien-
to. Pesos de fijación con 
programa dinámico

Sonar de paso ultrasónico 
incluido

ACCESORIOS GENÉRICOS 
BAJO PEDIDO:

 + Elevador de rueda estándar

 + Borde tipo

 + Ver lista de precios

LIBRAK430P.3DTEC PRO
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BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 
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ACCESORIOS 

Recambio nº 811033

Recambio nº 811036

Recambio nº 811034

Recambio nº 811037

Recambio nº 811035

Recambio nº 811038

1  Kit de cono para turismo Ø 44 - 112 mm
2  Cono para SUV Ø 95 - 132 mm
3  Brazo medidor para ancho de llanta
4  Teclado para la pantalla táctil
5  Láser H12 (modo dinámico)
6  Dispositivo medidor de paso ultrasónico

Modelo Librak430P.3DTec Pro

Velocidad de medición < 100 U/min

Tiempo de medición 6 s

Precisión de equilibrado +/- 1 g  

Ancho de llanta 1.5" - 22"

Diámetro de llanta 10" - 30"

Diámetro máximo de rueda 1120 mm

Peso máximo de rueda 80 kg

Frecuencia de la toma de corriente 50/60 Hz

Tensión de la toma de corriente (CA) 110 - 230 V

Fases 1

A Ancho 1480 mm

B Calado 1009 mm

C Altura 1697 mm

Peso 200 kg

Número de artículo 810003

Librak430P.3DTec Pro


