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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

DESMONTADORA
DESMONTADORA AUTOMÁTICA
La AIKIDO.EVO PREMIUM es una desmontadora sin palanca equipada 

con útil de montaje patentado de Butler que se utiliza para montar y 

desmontar sin esfuerzo neumáticos y llantas con un diámetro de 10” 

a 34”.  Proporciona suficiente espacio de almacenamiento para tener 

todas las herramientas y piezas en el lugar de trabajo y su diseño 

delgado se adapta a cualquier taller.

AIKIDO.EVO PREMIUM

 + Ahorro de espacio: sin cables en la parte trasera y con 

compartimento de almacenamiento incluido

 + Flujo de trabajo más rápido: función de memoria para 

guardar la posición en altura de la herramienta

 + Colocación rápida e ideal de la rueda: ajuste electrónico 

con agarre extra del plato de fijación y bloqueo 

inteligente

Colocación sincronizada de los 
brazos de trabajo en función del 
diámetro de la rueda.

Movimiento simultáneo de los bra-
zos y del soporte de la rueda para 
garantizar el mejor ángulo de aprox-
imación para las herramientas.

Consola intuitiva con 
función de memoria.

Zona de almacenamiento 
para depositar accesorios, 
válvulas y herramientas.

Brazo de ayuda neumático, 
empujador de talón.

Espacio libre en la parte trasera 
para un mejor manejo y un libre 
movimiento alrededor de la 
máquina.

Uña patentada de material que no raya, 
para un trabajo sin daños en las llantas 
cerca del borde (efecto de tensión cero).

Elevador de rueda neumático, 
eleva la rueda desde el suelo 
hasta la fijación central.

Motor eléctrico con inverter para 
poder controlar la velocidad; la rotac-
ión se ralentiza automáticamente en 
caso de esfuerzo del talón.

Ajuste sencillo y preciso del 
diámetro mediante el mov-
imiento eléctrico del plato de 
fijación.

Aro de retención 
para pasta de 
montaje incluido.

1  Plato patentado con agarre extra, adecuado para llantas 
invertidas también
- Aumenta automáticamente la presión de fijación durante 
la rotación
- Tres posiciones de trabajo ajustables
2  Sincronización mecánica de los brazos, que apuntan siem-

pre al centro de la rueda.
3  Sensores de llanta en los discos para un destalonado cor-

recto y seguro, sin dañar el flanco del neumático ni el sensor 
de presión.

4  La función de bloqueo inteligente («Smart Lock») permite 
bloquear y desbloquear la llanta de forma más rápida y 
precisa, pero manteniendo las características de seguridad y 
adaptabilidad de un bloqueo mecánico manual.

5  Botón de «Memoria» para guardar la altura de la her-
ramienta; permite ahorrar tiempo durante los trabajos de 
montaje y desmontaje.
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BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 

Teléfono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    

ALCANCE DE SUMINISTRO
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Modelo AIKIDO.EVO PREMIUM

Capacidad de rueda 10" - 34"

Anchura max. llanta 15"

Ancho máx. rueda 381 mm

Diámetro max. rueda 1270 mm 

Movimiento de interrupción de talón automátic Sí

Fuerza para apretar 12 kN

Velocidad de rotación 0-15 rpm

Torque máx. 1177 Nm

Potencia de motor inverter 1,5 kW

Potencia motor 0,75 kW

Conexión eléctrica 230 V

Fases 1

Protección 16 A slow-blow

A Anchura 1700 mm

B Profundidad 2300 mm

C Altura 2250 mm

Peso 480 kg

Número de artículo (RAL3002) 812796

Número de artículo (RAL7016) 812797

AIKIDO.EVO PREMIUM

Recambio nº 811049 Recambio nº 811072 Recambio nº 811052

1  Protección de plástico para el borde de la llanta

2  Dispositivo de prensado de talón WDK

3  Cuerda mágica con tracción

4  Películas protectoras del talón

5  Herramienta de montaje

Recambio nº 811053 Recambio nº 811606


