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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

HP641SD.24 PRO

DESMONTADORA
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS CON INVERSOR
HP641SD.24 Pro Ùtil de montaje y palanca, turismo, 
diámetro de llanta 10" - 26,5".

 + 4 garras neumáticas para bloquear 

llantas de diámetro 10” - 24” con bloqueo 

externo y 12” - 26,5” con bloqueo interno

1  Doble sincronización para una 
perfecta distribución de carga de 
las fuerzas de bloqueo
2  Unidad de pedal extraíble para 

un fácil mantenimiento
3  Motor inversor con limitador 

de velocidad para proteger el 
neumático contra fuerzas excesi-
vas (0-16 rpm)

Con ùtil de montaje y 
palanca

Herramienta con bloqueo 
neumático horizontal y 
vertical

Columna de vuelco automática, 
funcionante por pedal

Más espacio en el 
destalonador

Funcionamiento con pedal

Grandes dimensiones de chasis

Filtro con regulador de presion y lubricador

Prensa talón neumático

El chasis ampliado ofrece mayor 
estabilidad y resistencia durante 
el trabajo

Velocidad  ajustable por el 
operario mediante el pedal
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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
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Recambio nº 811049

Recambio nº 811052

Recambio nº 811059

Recambio nº 811063 Recambio nº 811065

HP641SD.24 Pro

1  Protección para el borde de llanta
2  Protección paleta destalonadora
3  Prensa talón neumático
4  Prensa talón con tracción 
5  Palanca levanta talón en forma de "media luna"
6  Certificado WDK

 + Juego protecciones ùtil (811096)
 + Juego protecciones garras (811598)
 + Dispositivo de inflado a pedal (811060)
 + Compartimiento adicional para válvulas/accesorios (811061)
 + Rodillo cónico para prensa talón neumático (811062)
 + Láminas de protección de talón - WDK (811053)
 + Limitador de carrera destalonador (811613)

Recambio nº 811069 - 811070

Modelo HP641SD.24 Pro
Gama de fijación interior 12" - 26,5"
Gama de fijación exterior 10" - 24"
Ancho máximo de llanta 15"
Diámetro máximo de rueda 1050 mm 

Peso máximo de rueda 80 kg
Alcance operativo de herramienta 8" - 24"
Movimiento de interrupción de talón automático X
Fuerza de interrupción de talón 3600 kg
Velocidad de rotación 0-16 rpm
Par máximo 1200 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) 180/260 V
Fases 1
Protección de fusibles 16 A träge

A Longitud 1556 mm
B Ancho 1885 mm
C Altura 2016 mm

Peso 340 kg
Número de artículo 810186


