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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

LIBRAK350 PRO

EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON MONITOR
EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA
Librak350 Pro, equilibradora para turismos dotada de conos 
para coche y SUV, pantalla TFT, calibre interno para la medición 
automática de la distancia y el diámetro y palpador externo para 
la medición automática del ancho de la llanta, diámetro de la 
llanta: 10" - 26".

+ Máxima precisión: medición automática de

la distancia y el diámetro

+ Fácil manejo: información interactiva

de guía para el usuario

+ Proceso de equilibrado rápido: arranque

y parada automáticos

Selección rápida del 
programa de equilibra-
do mediante calibre de 
distancia

Medición de la excen-
tricidad de la llanta con 
el calibre de distancia

Accionamiento 
automático al bajar la 
protección de la rueda 

Adquisición au-
tomática de la distan-
cia y el diámetro y 
activación automática 
del programa ALU S

Optimización de llanta/
neumático guiada gracias 
a una interfaz gráfica con 
iconos auto explicativos

Monitor TFT de 22

Pedal de freno para bloquear la 
rueda durante la colocación de 
las contrapesas

1  Calibre externo de medición 
automática del ancho de la 
llanta.
2  Accionamiento automático al 

bajar la protección de la rueda. 
La máquina detiene la rueda 
automáticamente en la posición 
de desequilibrio exterior.
3  Programa de contrapesas 

ocultas.

+ Elevador de ruedas estándar 
para Librak con o sin 
compensación de peso

+ Varios tipos de bridas, 
conos, casquillos para 
centrar, etc.

ACCESORIOS GENÉRICOS 
BAJO PEDIDO:

Husillo roscado con 
tuerca de cierre rápido
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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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LIBRAK350 Pro

Modelo LIBRAK350 Pro

Velocità di equilibratura < 100 r/min

Tiempo medición 6 s

Precisión de equilibrado +/- 1 g

Display TFT

Anchura llanta 1,5" - 22"

Diámetro llanta 10" - 26"

Diámetro max. rueda 1092 mm

Peso max. rueda 65 kg

Conexión eléctrica 230 V | 50 - 60 Hz

Fases 1

B Profundidad 1090 mm

A Anchura 1150 mm

C Altura 1415 mm

Peso 120 kg

Número de artículo (RAL3002) 812803

Número de artículo (RAL7016) 812804

Recambio nº 811033 Recambio nº 811034

1  Kit de cono para turismo Ø 44 - 112 mm
2  Cono para SUV Ø 95 - 132 mm


