
Esquema de configuración del producto 
 
(1) Bandeja para herramientas  

(2) Lámpara de trabajo 

(3) Garra desmontadora 

(4) Pivote adaptador 
(5) Suministro eléctrico 

(6) Carcasa de la base 

(7) Válvula de pie de alivio de la presión 

(8) Válvula de pie de aumento de la presión 
(9) Unión de la bomba neumática  

(10) Unión de la herramienta neumática  

(11) Suministro eléctrico del cuerpo principal 

(12) Dispositivo de regulación del aire 



INSTALACIÓN 
1、Coloque el producto sobre una superficie firme y manténgalo 

llano. Se recomienda sujetarlo al suelo. 

2、Sujete la bandeja para las herramientas a la máquina mediante 

pernos tal y como se muestra en la imagen. 

3、Instale la garra desmontadora y el pivote adaptador en la 

máquina tal y como se muestra en la imagen. 

4、Fije una rosca para tubos cónicos de acoplamiento rápido de 1/4 

de pulgada (no suministrada) en el conector situado en el conjunto de 

las válvulas de pedal. Utilice un tubo neumático de 1/4 de pulgada de 

un mínimo de 100 p.s.i., tal y como se muestra en la imagen. 
 

 
 

Funcionamiento 
1、 Antes de poner la máquina en funcionamiento, compruebe 

cuidadosamente si los pernos de la máquina se han aflojado debido al 

transporte. En caso afirmativo, es necesario apretarlos de nuevo. 

2、 Sujete el neumático a la desmontadora de neumáticos a mano 

mediante las garras. 

3、Ajuste la garra desmontadora a la altura adecuada para el tamaño 

del neumático que se va a reparar. Coloque la garra desmontadora 
como pivote adaptador del dispositivo colgante.1 Para ajustar la garra 

desmontadora, mueva el pivote adaptador y la garra hacia arriba y 

hacia abajo para introducir el pivote en uno de los orificios (en total 

hay 4 pares de orificios). 

4、 Accione la válvula de pie de aumento de la presión y extienda el 

neumático hasta la anchura necesaria. Si durante el proceso de 
extensión el neumático se eleva tanto que se llega a soltar de la 

máquina, eso significa que el brazo de la garra desmontadora está 

demasiado elevado y es necesario reducir su altura a una posición 

normal antes de volver a accionar la máquina. 

5、 A continuación, es necesario girar el neumático hasta una nueva 

posición. Para ello, accione la válvula de pie de alivio de la presión 
para liberar la presión del aire hasta que las garras desmontadoras 

queden sueltas. Entonces, coloque el neumático sobre el dispositivo 

giratorio de la máquina hasta encontrar una ubicación adecuada. 

Luego, repita el paso número 4 para extender el neumático.  

                                                
 



6、 La lámpara de trabajo con la que está equipada la máquina 

también debe ser ajustada hasta la posición más adecuada para 

conseguir la máxima iluminación y facilitar el trabajo. 

7、 Cuando termine de reparar neumáticos, accione la válvula de pie 

de alivio de la presión para liberar la presión del aire, lo que liberará 

las garras desmontadoras, y luego retire el neumático de la máquina. 
 

 

 

Mantenimiento 
◆ Añada aceite lubricante en el depósito del lubricante 

puntualmente. Asegúrese siempre de que la cantidad de lubricante 

del depósito se sitúe entre 1/3 y 2/3 del volumen total. Ajuste la 
velocidad de goteo del aceite para que se libere una gota de aceite 

para cada 5 o 6 recorridos del pistón, según establece la normativa. 

Asegúrese de que todo el recorrido del aceite queda perfectamente 

lubricado. 
◆ Retire siempre el polvo y otros elementos extraños, y compruebe 

si los pernos están sueltos. 
◆ Engrase regularmente el vástago del pistón y el pasador. Al reducir 

la fricción, aumentará la vida útil de la máquina. 


