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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLEPUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

DESMONTADORA
ELECTRONEUMÁTICA, CON UTIL DE MONTAJE Y BRAZO DE AYUDA NEUMÁTICO 
La desmontadora electroneumática HP440Q.22G/M - H440Q.
22GPLUS/M es adecuada para turismos con un diámetro de llanta 
entre 10 y 22 pulgadas. Están disponible tanto la versión básica 
cuanto en la versión Plus, que dispone de brazo de ayuda incluido.  + Para diámetros de llanta de 10 a 22 pulgadas

 + Con útil de montaje y utilizo con palanca

 + Modelo básico con buena relación calidad-

precio, disponible en dos versiones

Unidad de pedal ex-
traíble  para un fácil 
mantenimiento

Fijación neumática de 4 
garras para diámetros de 
llanta de 10 a 22 pulgadas 
en el exterior y/o de 12 a 
24 pulgadas en el interior

Con herramienta  
de montaje y 
palanca  

Funcionamiento 
mediante un pe-
dal, el palo del útil 
se puede colocar 
en posición verti-
cal u horizontal de 
forma neumática

2 velocidades 
(7 y 14 rpm)

La ilustración muestra: HP440Q.22G/M La ilustración muestra: HP440Q.22GPLUS/M

1  Unidad de pedal 
extraíble para un fácil 
mantenimiento
2  Unidad de manteni- 

miento con manómetro

 + Brazo de ayuda 
(Plus73 para HP440Q.22G/M)

 + Protección de plástico para la 
pala del destalonador  
(5 piezas; 811059)

Columna de montaje inclinable 
neumáticamante mediante pedal

Palanca recta 
incluida en la 
entrega

PIEZAS ACCESORIAS  
GENÉRICAS BAJO PEDIDO:

HP440Q.22G/M - HP440Q.22GPLUS/M

Para el modelo 
HP440Q.22GPLUS/M, el 

brazo de montaje auxiliar 
debe ser instalado por el 

cliente.
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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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1  Mordazas de sujeción Protección de 
plástico (G800A131)
2  Herramienta de montaje Protección 

de plástico (G800A132)
3  Brazo de ayuda, incluido el depresor 

detrás del util (para versiones no Plus)
4  Dispositivo de inflado a pedal

 + Protección de plástico para la pala 
del destalonador (1 pieza; 811797)

Recambio nº G800A131

Recambio nº  Plus73

Recambio nº G800A132

Modelo HP440Q.22G/M HP440Q.22GPlus/M
Gama de fijación interior 13-23" (12-22", 14-24") 1 13-23" (12-22", 14-24")1

Gama de fijación exterior 11-21" (10-20", 12-22")2 11-21" (10-20", 12-22")2

Ancho máximo de llanta 13" 13"
Diámetro máximo de rueda 1000 mm 1000 mm 
Peso máximo de rueda 75 kg 75 kg
Alcance operativo de herramienta X X
Fuerza de interrupción de talón 3000 kg 3000 kg
Velocidad de rotación 7/14 rpm 7/14 rpm
Par máximo 1200 Nm 1200 Nm
Potencia de motor max. 1,1 kW max. 1,1 kW
Conexión eléctrica 3 Ph, 400 V 3 Ph, 400 V

Protección de fusibles 16 A träge 16 A träge
A Ancho 1120 mm 1120 mm
B Longitud 1580 mm 1580 mm
C Altura 1890 mm 1890 mm

Peso 229 kg 251 kg
Número de artículo 812461 812465

1 El rango de sujeción puede reducirse a 12-22 pulgadas o aumentarse a 14-24 pulgadas desenroscando un tornillo hexagonal interior situado en cada mordaza de sujeción.
2 El rango de sujeción puede reducirse a 10-20 pulgadas o aumentarse a 12-22 pulgadas desenroscando un tornillo hexagonal interior situado en cada mordaza de sujeción.

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M


