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Toda nuestra maquinaria está
fabricada en la Unión Europea

Maquinaria para talleres
Reparación de neumáticos
Inflado de neumáticos
Válvulas y
alargadores
T.P.M.S.
Equilibrado de neumáticos
Reesculturado de neumáticos
Luces
para vehículos
Cámaras y ruedas
Herramientas y utillaje
Protección e higiene
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EQUIPAMIENTO DE DIAGNOSIS

Medición de la
convergencia y caída en
menos de 5 segundos

MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE LAS 4 RUEDAS
SIN SALIR DEL VEHÍCULO
» No necesita garras, reflectores o sensores.
» No necesaria el ajuste del vehículo para diferentes ruedas.
» No necesario alabeo al paso.
» No necesario quitar los tapacubos.
» El proceso de medición empieza a la llegada del vehículo.
» Medición de la convergencia y caída en menos de 5 segundos.
» No es necesario el bloqueo de freno para la medición del avance.
» Platos de bloqueo/desbloqueo automático. Opcional
» Selección vehículo remotamente.

EXCEPCIONALMENTE PRÁCTICO
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» Detección automática de los pasos del proceso de alineado.
» Control remoto del software y visualización de las medidas.
» Pre-selección automática de las especificaciones del vehículo.
» Asistente mediante cámara para posicionar el vehículo sobre los platos.

SE ADAPTA A SU LUGAR DE TRABAJO
» Se adapta a cualquier tipo de elevador para alineación.
» No hay obstrucciones cerca del elevador o ruedas.
» No hay partes móviles, o armarios voluminosos.

INCREMENTA TU VOLUMEN DE NEGOCIO
AHORRANDO TIEMPO
» Amortización gracias al aumento del número de alineaciones.
» Posibilidad de ubicarlo en zona de recepción, chequeando todos los vehículos.
» Aumenta el servicio al cliente.

VERSIONES ARGOS

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

EQUIPAMIENTO DE DIAGNOSIS

Flash Tread
Comprueba el estado de tus
neumáticos con una simple
pasada en 5 segundos

MPLETA
RANTÍA CO
1º AÑO GA O DE PIEzas
2º AÑ

> Medición de la banda de rodadura en segundos
Medición en 5 segundos

> Alta precisión gracias a su tecnología 3D

Flash Cam, reconocimiento de matrícula

mediante haz de luz

> Flash Cam, reconocimiento de la matrícula
> Sencilla Instalación
1 Versión de suelo de instalación rápida

1

2 Versión empotrable,
para talleres con poco espacio disponible
Tecnología 3D

Software de última generación
• De fácil manejo
• Resultados codificados por colores e
imprimibles rápidamente con impresora A4
• Las mediciones se guardan y pueden
visualizarse en cualquier soporte
• Los datos pueden guardarse mediante un
software de conexión (opcional)
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Sencilla instalación, versión de suelo o empotrable

FICHA TÉCNICA				
Flash Tread
Datos técnicos
Versión con rampa de bajo perfil		
Versión de suelo
Dimensiones en mm (Alt × L × P)
85 x 2.245 x 1.030 (3,3” x 88,4” x 40,6”)
85 x 2.330 x 560 (3,3” x 91,7” x 22,1”)
Anchura máx. neumáticos
450 mm (17,7”)
Espacio ocupado
1.080 – 1.820 mm (42,51” – 71,6”)
Velocidad máx.
8 km/h (5 mph)
Alimentación de red
De 100 a 230 VCA 50 – 60 Hz, monofásica
Carga axial máx.
4t
Temperatura de funcionamiento
0 – 40 °C (32 – 104°F)
Grado de protección de
los módulos de medición
IP65
Idiomas del software
18

> Mayor rango de medición del mercado y sin distorsiones.
> Detallado informe que indica ademas el estado de la alineación.
SMART TV

PC

TABLET

MÓVIL

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.
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DESMONTADORAS · OEM Producto homologado

Servicio Demo Tour para demostración de nuestra maquinaria en tu taller
OPCIONES:

TR

Brazos de ayuda

EC

Ergocontrol

TLL Sin desmontable

IT

MI

Inflado tubeless

Motoinverter

20”
F16

EVO 630 / 630 S

EVO 628

SMX 60

EVO 624 S

FALCO 520 S

COLIBRI BL 512

28”
COLIBRI BL 512 - MOTO

CAMIÓN: Desmontadoras y equilibradoras
EQUILIBRADORAS · OEM Producto homologado

Opciones:

Amarre neumático / Láser indicador contrapesos / Iluminación interna
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TCS 26

TCS 52 / TCS 56 R / DIDO XXL

SBM 955

ELEVADORES
V660L/165L/135L
ER100 EVO

SBM WAVE 5

ER85 EVO

ALINEADORES · OEM Producto homologado

COMPROBADORES
NEUMÁTICOS

V60/85A

LÍNEAS PRE ITV

ML35

3,2 Tn/3,5 Tn/4 Tn/5/5,5 Tn/7 Tn
O.E.M.

2 COLUMNAS CON Y SIN BASE

3,2 Tn/ 4 Tn/ 5 Tn / 5,5 Tn/7 Tn /12 Tn

4 COLUMNAS

3 Tn (empotrable/sobresuelo)
3,6 Tn (empotrable)

DOBLE TIJERA

O.E.M.

EASY CCD

EASY TREAD

TOUCHLESS

ARGOS

SL 640 SPEED
DWA 3500

EASY 3D

4 Tn / 5,5 Tn

TIJERAS DE PLATAFORMA

3 Tn

SERVICIO DE RUEDAS

750 kg.

MESAS DE MOTOS

DWA1100 TRUCK

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Maquinaria

GUÍA PRÁCTICA
PARA ELEGIR DESMONTADORA
¿Hasta qué diámetro y ancho de llanta trabajo?

Elige la desmontadora con el amarre más
adecuado a tus necesidades:
Amarre por el interior de 12” a 32”.
Amarre por el exterior de 10” a 28” (ALU)

¿Brazo de ayuda para el montaje de ruedas RUNFLAT?

Tecnoroller o Brazo de ayuda
TR Herramienta ideal para el montaje de ruedas de perfil bajo o RUN FLAT
sin daños a la llanta y sin esfuerzo.

¿Control preciso y cómodo del destalonador?

Ergocontrol
EC Todos los movimientos en un solo mando. Facilita el manejo del destalonador,

mantiene la posición erguida del usuario y evita daños en el fondo de las llantas

¿Montar ruedas sin desmontable?
TLL

TLL ó ALS

Permite desmontar sin palanca y sin tocar la llanta.
Menos esfuerzo, menos riesgo, más eficacia.

¿Inflado tubeless?
de inflado tubeless integrado en las garras de
IT Opción
amarre.

¿Velocidad progresiva o 2 velocidades accionadas por pedal?
Motoinverter o sin motoinverter
MI Con Motoinverter mejor combinación velocidad/fuerza sobre el neumático.
Sin Motoinverter. Una o dos velocidades

Una velocidad: 7 r.p.m • 2 velocidades: 7-15 r.p.m., controladas por pedal.

NUEVA GUÍA PRÁCTICA
PARA ELEGIR EQUILIBRADORA
CAPACIDAD DE RUEDAS

En una equiilibradora además de valorar su capacidad en cuanto a dimensiones
de las ruedas se ha de tener muy en cuanta la capacidad en peso.

TOMA DE MEDIDAS

- Diámetro y distancia automáticos, y ancho manual
- Todas las medidas se toman automáticamente con brazos.
- Brazo y Sónar para una medición del diámetro sin contacto.

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CONTRAPESAS ADHESIVAS

-El brazo interno de medida sirve para posicionar las contrapesas

FRENO PARA COLOCAR LAS CONTRAPESAS.
-Mecánico mediante pedal.
-Electromecánico.

MULTIUSUARIO

-Hasta tres vehículos u operarios simultaneamente

BLOQUEO DE RUEDAS

-Manual mediante palomilla rápida o neumático.

PROGRAMACIÓN MEDIANTE BRAZO DE EDICIÓN (QSP)

-Usted escoge el programa de trabajo al tomar las medidas de la rueda sin
necesidad de programarlo al comenzar el trabajo.

ILUMINACIÓN INTERNA

-Anillo interno de iluminación LED para facilitar la colocación de contrapesas en el
interior de las llantas.

FRENO ELECTROMAGNÉTICO.

-La rueda se para automáticamente en el punto de desequilibrio

BLOQUEO DE BRAZO EN LA POSICIÓN DE LA CONTRAPESA

-El brazo de colocación de las contrapesas se bloquea al alcanzar la posición
preseleccionada.

LÁSER DE POSICIONAMIENTO INTERNO

- Un rayo láser nos indica la posición exacta de las contrapesas en el interior de
las llantas.
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PROMOCIONES

GAMA

PREMIUM

Desmontadora F16
Min.12”
Max. 30”

2

Max.
1.100 mm

MPLETA
RANTÍA CO
1º AÑO GA O DE PIEzas
2º AÑ

14.406 N

Equilibradora
SBM Wave 5
Ref: 1694302501

NUEVA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
• Nueva pantalla digital con tecnología LCD de alta
calidad que mejora la nitidez y el brillo para ofrecer
una experiencia digital incomparable
• Interfaz gráfica de usuario nueva, intuitiva y táctil

AÑOS DE
GARANTÍA

Maquinaria

IMPRESIÓN
• Posibilidad de imprimir un informe detallado
NUEVO DISEÑO
• Más espacio disponible para herramientas y contrapesos con todo al alcance de la mano
• Nueva bandeja para contrapesos reforzada

PVP 11.000 €

35%

7.150 €

dto.

VERSIÓN

TÁC TI L

PROGRAMA DE SELECCIÓN RÁPIDA (QSP)
• Reconocimiento rápido y automático de los tres
programas más usuales. Estandar, Alu2 , Alu3.
2 PUNTEROS LASER INTERNOS
• Laser interno fijo en la posición de las 12 horas
para llantas de acero.
• Laser que marca en un solo punto la posición
de las contrapesas adhesivas en el interior de las
llantas.
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VERSIÓN

DISPLAY

Ref: 1694302500
PVP 8.577 €

5.575 €

35%
dto.

PEDAL MULTIFUNCIÓN
• Multifunción: freno electromecánico , sujeción
TR

Brazo ayuda

Ref: 1694302331
PVP 26.874 €

14.995 €

44,2%
dto.

Video demostración

https://youtu.be/6oLGCFoOduA
https://youtu.be/ALnsRolmpSc

FICHA TÉCNICA
VOLTAJE
PRESIÓN DE TRABAJO
DIÁMETROS DE LLANTA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
ANCHURA MÁXIMA DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
MARGEN DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO
CAPACIDAD DEL ELEVADOR
DIMENSIONES
PESO DE LA MÁQUINA

TLL

Sin desmontable

F16
230V 1 Ph 50/60 Hz
8 - 10 BAR
12” - 30”
1.200 mm.
16”
14.406 N
820 mm
7 - 16 rpm.
80 Kg
1.880 X 1.850 X 1750
600 Kg.

MI

Motoinverter
TR

TLL

MI

PARADA EN LA POSICIÓN DEL DESEQUILIBRIO
• Aplicación más rápida de contrapesos.
• Parada automática de la rueda para aplicar los
contrapesos en el lado interior y exterior en los dos
puntos.
UN PUNTERO LASER EXTERNO
FICHA TÉCNICA
SBM WAVE 5
• Marcaje en un punto de la posición de la contrapeALIMENTACIÓN
230 V monofásica 50/60 Hz
sa de grapa.
VELOCIDAD DE EQUILIBRADO (50-60 HZ) 220 rpm ± 2%
AUTODIAGNÓSTICO
• Diagnosis interna que permite controlar de inmediato el correcto funcionamiento
de todo el equipo en segundos.
CONECTIVIDAD
• Listo para conectarse a la red
del taller

PESO MÁX. RUEDA
DIÁMETRO MÁX. RUEDA
ANCHURA MÁX. RUEDA
DIÁMETRO LLANTA
ANCHURA LLANTA
PRECISIÓN
TIEMPO DE MEDICIÓN
DIMENSIONES MÁX. (L × P × Alt)

80 kg
S CON
E PRECIO R !
T
1150 mm
L
U
S
N
DA
¡ CO
508 mm
E ESTÁN
APRIET
13”-30”/12”- 40”
3”-15”/3”-20”
5% ± 1 g / 1 g
5s
1730 x 1380 x 1915 mm

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Maquinaria

Equilibradora SBM V660 L

Desmontadora Sicam Falco EVO 624S V6
Min.10”
Max. 24”

Min.12”
Max. 28”

+ Tecnoroller NG
+ Ergocontrol

Max.
1.200 mm

MPLETA
RANTÍA CO
1º AÑO GA O DE PIEzas
2º AÑ

11.500 N

NUEVO
SONAR
ACCESORIO

TR
EC

ILUMINACIÓN
INTERNA AUTOMÁTICA

ref : 1695656935

PVP 650 €

390 €

40%
dto.

NUEVO PUNTERO
LASER

MONITOR
ERGUIDO
Ref: 1694302551
PVP 5.625 €

3.375 €

PVP 5.075 €

3.298 €

dto.

NUEVO
PEDAL

1694302433
Ref: 1694302431

40%

Ref: 1694302433

35%
dto.

versión ergocontrol
FICHA TÉCNICA
VOLTAJE
AMARRE POR EL EXTERIOR
AMARRE POR EL INTERIOR
ANCHURA DE RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
RANGO DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO

PVP 7.075 €

4.598 €

35%
dto.

versión ergocontrol
+ brazo de ayuda NG
FALCO EVO 624 V6
400V 3 Ph 50/60 Hz
10” - 24”
12” - 28”
3” - 12”
1.200 mm.
11.500 N
70 - 397 mm.
7 - 15 rpm.

Ergo-Control EC
Maneja el destalonador desde la
empuñadura de la pala. Se trabaja de
forma erguida, y permite parar y volver
atrás en cualquier punto.

SBM V 660 L
FICHA TÉCNICA
VOLTAJE
PESO MÁXIMO DE LA RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
ANCHURA MÁXIMA DE RUEDA
DIÁMETRO DE LA LLANTA
ANCHURA DE LA LLANTA
PRECISIÓN
DIMENSIONES MÁXIMAS

V660L
230V 1PH 50/60 Hz.
70 Kg.
1.200 mm.
500 mm.
10” A 24” Automático*
1” A 21” Automático**
1 gr.
1.260 x 1270 x 1.830 mm.

MAYOR
VELOCIDAD

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.
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PROMOCIONES

Maquinaria

PRESTACIONES ESPECÍFICAS CEMB
El software VIRTUAL SONAR nos permite obtener la posición de la contrapesa externa sin necesidad de invertir en sistemas de
medición opcionales o adicionales.

CEMB ha evolucionado durante los últimos 75
años hasta convertirse en un socio comercial
de confianza en industrias de equilibrado
especializadas, pero también se especializa en
equipos de servicio para ruedas automotrices.

AUTOADAPTATIVE MODE nos permite mantener el límite del desequilibrio residual siempre por debajo del valor en el que se
manifestaría en una vibración perceptible. Cada vez que equilibramos una rueda el software adquiere dimensiones y pesos,
y calcula, en función de ellos, el valor de tolerancia adecuada para cada caso, evitando siempre vibraciones perceptibles y
ahorrando tiempo en correcciones y reclamaciones.

CEMB ha crecido desde su ubicación original en el
norte de Italia, hasta su presencia en mercados
estratégicos en todo el mundo.

LASER SPOTTER aporta la mayor
precisión en la colocación de las
contrapesas al marcar su posición en
un solo punto.

Hoy en día, CEMB provee activamente equipos
en más de 75 países del mundo, con servicios de
soporte completo.
8

Durante el lanzamiento de la rueda el sistema HUB MATCH nos
muestra en pantalla el máximo punto de excentricidad para
su eventual corrección en el momento de colocar la rueda en el
vehículo.

En las ocasiones en las que la situación de los puntos de desequilibrio lo permite el sistema OPB los equilibra con
una sola contrapesa, marcándonos con un punto el lugar exacto de colocación. Con este sistema eliminamos
los desequilibrios estático y dinámico con una sola pieza en una gran cantidad de equilibrados lo que supone un
importante ahorro de tiempo.

Los que eligen CEMB tienen garantizado un apoyo
profesional de primer nivel de por vida.

El reconocimiento en tres dimensiones SCAN 3D introduce en la equilibradora todos los datos necesarios, aportando
velocidad adicional de trabajo al no requerir ayuda del operador. El mismo conjunto hace la función SPOTTER tras el
lanzamiento para marcar en un solo punto la posición las contrapesas, o de una sola, si el sistema OPB lo permite.

TECNOLOGíA ADAPTADA
PARA TODOS LOS CLIENTES

ER10 PRO

ER15

ER60 PRO

R63

R65

ER60

ER80

ER85

ER90

ER100

PROMOCIONES

Maquinaria
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Fabrica la
primera
equilibradora

La primera
equilibradora
del mundo con
soporte rigido y
adaptadores.

Equilibradora con
una velocidad
de giro e
instrumentación.

Primera
equilibradora
automática con
pantalla LED

La primera
equilibradora
del mundo con
microprocesador.

La primera
equilibradora
del mercado
equipada
con sensores
piezoeléctricos
posicionados
a 90º.

La primera
“all in one”,
desmontadoraequilibradora
en una sola
maquina.

La primera
equilibradora
con cierre
neumático y
sistema de
medición radial

La primera
equilibradora
con lectura
automática
del ancho
mediante sonar,
PC industrial
y contador de
contrapesos.

Equilibradora
automática y
diagnostico
con elevador
Zeroweight.

El único
alineador del
mundo capaz
de medir en 5
seg, ángulo de
convergencia y
caída.

Desde 1946 hacia el futuro

PROMOCIONES

GAMA

PREMIUM

Equilibradora ER100
Virtual Drift - Medición de la conicidad de la rueda

OPB One Plane Balancing - Corrección simultánea
de los desequilibrios estático y dinámico sobre un solo
plano y con un solo contrapeso

Rim Bead eccentrity - Diagnóstico completo de la
llanta y medición de dos planos de excentricidad

Side Laser - Indicador láser de línea en la parte
superior de la rueda para el posicionamiento exacto de
los contrapesos de grapa

10

Ref: ER100EVOSE
PVP 17.480 €

3D Laser Scan - Extraordinaria precisión y velocidad
en la adquisición 3D de las medidas de la rueda, con
indicación de la posición exacta de aplicación de los
contrapesos adhesivos

AutoAdaptive Mode - Nuevo sistema de recálculo de
las tolerancias

Sonar EMS para la medición de la excentricidad
(1^ Armónica y Pico-Pico) durante el ciclo normal
de equilibrado con indicación inmediata del posible
MATCHING
Direct Matching - Análisis del mejor matching posible
neumático/llanta para reducir la excentricidad
Modo de equilibrado en ALU-S - Contrapesos
adhesivos en planos internos de la llanta con indicador
específico de la posición del contrapeso

ER100/ER90
230 V 50/60 Hz
0,15 kW
100 rpm
4.7 s
0,5 g
< 70 dB (A)
1.5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm
< 75 kg
220 kg (ER100) / 175 kg (ER90)

11.362 €

35%
dto.

Tread Depth - Medicion de la banda de rodadura
en tres secciones

Luz LED para iluminar la zona de trabajo en el interior
de la llanta
Tyre Set - Programa que indica el mejor
posicionamiento de las ruedas bajo el vehículo para
mejorar la direccion de marcha (conicidad) y minimizar
las vibraciones (excentricidad)
Apriete de la rueda con bloqueo neumático

Reducción de los tiempos de montaje / Uso
extremadamente fácil y rápido / Gran precisión en el
centrado de la rueda
VDD Virtual Direct Drive - Gran velocidad y ningun
mantenimiento

L
OPCIONA

ZERO WEIGHT LIFT

Gira automáticamente la rueda en las posiciones de
contrapeso
FICHA TÉCNICA
Alimentación monofásica
Potencia absorbida
Velocidad de equilibrado
Tiempo de ciclo para rueda de 15 Kg
Posible desviación en la medición
Sonoridad media
Ancho seleccionable de la llanta
Diámetro seleccionable
Peso máximo de la rueda
Peso de la máquina

Maquinaria

OPCIÓN PARA REDUCIR EL ESFUERZO

INCLU YE

DE SERIE
BLOQUEO NEUMÁTICO

OFERTA COMPRA CONJUNTA
al comprar ZERO WEIGHT LIFT con tu
equilibradora CEMB ER100

1.650 €

La carga y la extracción de la rueda se realiza sin ningún esfuerzo ni ajuste
CENTRADO PERFECTO
Elevación automática de la rueda. Centrado ideal y equilibrado más preciso
RÁPIDO
Más rápido que cualquier otro elevador tradicional
Un único pedal controla todo el ciclo de trabajo
AUTOMÁTICO
Sistema electrónico integrado con PLC
UNIVERSAL
Aplicable en cualquier equilibradora CEMB

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.
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Maquinaria

CIieO
PRtaE
nto
lanzam
ofer

Equilibradora ER85
La PANTALLA TÁCTIL DIGITAL de la
serie ER 85 y su novedoso y ergonómico
diseño aportan una imagen muy moderna
y dinámica al taller.

€
5.53s l9imitadas
5 unidade

Laser Spotter - Máxima precisión en el posicionamiento de las contrapesas durante la corrección
OPB One Plane Balancing - Corrección simultánea de los desequilibrios estático y dinámico sobre un
solo plano y con un solo contrapeso
AutoAdaptive Mode - Nuevo sistema de recálculo de las tolerancias
Sonar LA para la medición automática del ancho de rueda
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Sonar EMS para la medición de la excentricidad (1^ Armónica y Pico-Pico) durante el ciclo normal de
equilibrado con indicación inmediata del posible MATCHING
Modo de equilibrado en ALU-S - Contrapesos adhesivos en planos internos de la llanta con indicador
específico de la posición del contrapeso
Ref: ER 85EVO SE

Luz LED para iluminar la zona de trabajo en el interior de la llanta

PVP 9.233 €

5.539 €

Tyre Set - Programa que indica el mejor posicionamiento de las ruedas bajo el vehículo para mejorar la
direccion de marcha (conicidad) y minimizar las vibraciones (excentricidad)

40%
dto.

Pantalla táctil 12”, sencillo, resistente y fácil de usar

FICHA TÉCNICA
Alimentación monofásica
Potencia absorbida
Velocidad de equilibrado
Tiempo de ciclo para rueda de 15 kg
Posible desviación en la medición
Sonoridad media
Ancho seleccionable de la llanta
Diámetro seleccionable
Peso máximo de la rueda
Peso de la máquina

ER85
230 V 50/60 Hz
0,15 kW
100 rpm
4.7 s
0,5 g
< 70 dB (A)
1.5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm
< 75 kg
120 kg

INCLU YE

DE SERIE
BLOQUEO NEUMÁTICO

HubMatch - Durante el lanzamiento de medición, el punto de mayor excentricidad de la rueda se
detecta y se muestra en pantalla, asi que se reduzca durante el montaje en el vehículo
Apriete de la rueda con bloqueo neumático
Reducción de los tiempos de montaje / Uso extremadamente fácil y rápido / Gran precisión en el
centrado de la rueda
Gira automáticamente la rueda y bloqueo de la rueda en las posiciones de contrapeso
Calibre automático para medir la distancia y el diámetro para llantas de hasta 28”
VDD Virtual Direct Drive - Gran velocidad y ningun mantenimiento

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES
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Maquinaria

Desmontadora SMX 60

Equilibradora ER 10 PRO

Desmontadora con estructura
reforzada y plato giratorio
de 10” – 25”, ideal para uso
intensivo.

Las equilibradoras CEMB ER 10 aportan una
serie de ventajas que las hacen estar muy por
encima de los típicos modelos de iniciación:
Calibre Automático para la toma de medidas de distancia y diámetro, selección de
programas, y colocación de contrapeas adhesivas.

• Columna abatible reforzada de 60x60mm,
funcionamiento mediante sistema neumático que
garantiza la máxima rigidez para evitar daños en la
llanta.

Virtual Sónar que elimina la necesidad de palpador externo para medir el ancho de llanta.

• Sistema simultaneo de bloqueo vertical y
horizontal.

Freno Electromagnético en la versión PRO Para detener y mantener
parada la rueda en los puntos de desequilibrio de forma automática.

• Plato giratorio autocentrante de 530 mm
de diámetro. Doble sentido de rotación y doble
velocidad controlado mediante pedal.

Modo de equilibrado en 3D ALU-S nos aporta instrucciones muy
precisas a la hora de colocar los contrapesos adhesivos en el
interior de las llantas, ayudados por la cómoda pinza de
sujeción e instalación.

Panel táctil innovador para un uso intuitivo y rápido.
Auto Adaptative Mode que ajusta las tolerancias en todos y cada
uno de los equilibrados que realicemos.

ERGO FAST LINE Nuevo diseño ergonómico que
consigue una extraordinaria separación entre
la llanta y la máquina para poder operar
cómodamente en el interior de la llanta.

• Estructura con posibilidad de sustitución
de pedales para un fácil mantenimiento.
• Posibilidad de equipar con brazo de
ayuda y útil destalonador que facilitan
el montaje desmontaje de ruedas de bajo
perfil o RF.
• Posibilidad de versión equipada con
motor motoinverter, ofrece velocidad
variable con control de par que permite un ahorro
de tiempo de trabajo y energía en comparación con
los motores convencionales.

Programa SPLIT Para ocultar las contrapesas
tras los radios
Programa OPT Que permite optimizar entre sí
los desequilibrios de llanta y neumático
Accionamiento Directo Virtual VDD el nuevo
conjunto de lanzamiento patentado CEMB
elimina elementos y no tiene mantenimiento.

SMX60MA
Ref: SMX60

• Incluye inflador y manómetro con certificación CEE.

PVP 4.329 €

2.814 €
FICHA TÉCNICA
CAPACIDAD DE BLOQUEO
BLOQUEO EXTERNO
BLOQUEO INTERNO
DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA
ANCHO MÁXIMO RUEDA
VELOCIDAD DE ROTACIÓN
POTENCIA TRIFÁSICA DEL MOTOR
VOLTAJE

SMX60MA
10”- 25”
10”- 22
12”- 25”
1.160 mm (46’)
40 mm (16’)
7-14 rpm /1-17 rpm Inversor V
0,9 - 1,2 kW
400/3/50

35%
dto.

SMX60 + HPXFA+HPXSTD
brazo de ayuda incluido
Ref: SMX60
PVP 6.841 €

4.447 €

35%
dto.

El nuevo sistema APPROACH mueve
automáticamente la rueda al punto del
desequilibrio con una aproximación de 15°
FICHA TÉCNICA
Alimentación
Potencia absorbida
Velocidad de equilibrado
Tiempo de ciclo para rueda de 15 Kg
Posible desviación en la medición
Sonoridad media
Ancho seleccionable de la llanta
Diámetro seleccionable
Peso máximo de la rueda
Peso de la máquina

ER10 PRO
230V 50 Hz
0,15 kW
100 rpm
4.7 segundos
0,5 g
< 70 dB (A)
1.5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm
< 75 Kg.
110 Kg.

Ref: ER10PRO
PVP 3.031 €

1.818 €

40%
dto.

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Maquinaria

Equilibradora ER60 PRO

Equilibradora ER15

A su diseño innovador, ergonómico y atractivo la
equilibradora ER 60 PRO añade un INDICADOR LÁSER
para hacer más fácil la colocación de los contrapesos
adhesivos en el interior de las llantas
marcando su posición a las 6 mediante una
línea.

El modelo ER15 añade una práctica pantalla táctil de
12” que la hace ideal para entornos en los que el usuario
esté presente ya que hace más visible la
eficacia de nuestro trabajo dado el gran
tamaño de los datos aportados.
Calibre automático para medir la distancia y el diámetro para
llantas de hasta 28”. Innovadora pinza para sujetar el contrapeso
adhesivo
Virtual Sonar para hacer mediciones 3D en las ruedas. En el caso
de que tengan llantas de hierro y falte el sonar,
calcula el ancho de la llanta
AutoAdaptive Mode - Nuevo sistema de
recálculo de las tolerancias
Pantalla táctil 12”, sencillo, resistente y fácil
de usar
Freno electromagnético por el bloqueo
de la rueda en las posiciones exactas de
contrapeso
Todos los programas útiles para el
profesional: SPLIT, OPT, ALU
Modo de equilibrado 3D en ALU-S Contrapesos adhesivos en planos internos
de la llanta con indicador específico de la
posición del contrapeso
Baja velocidad de equilibrado
Accionamiento directo virtual (Virtual
Direct Drive VDD) de última generación
- Sistema de medida de gran velocidad y
extremadamente preciso

Calibre automático para medir la distancia y el diámetro para llantas
de hasta 28”. Innovadora pinza para sujetar el contrapeso adhesivo
Virtual Sonar para hacer mediciones 3D en las ruedas. En el caso
de que tengan llantas de hierro y falte el sonar,
calcula el ancho de la llanta
AutoAdaptive Mode - Nuevo sistema de recálculo
de las tolerancias
Freno electromagnético por el bloqueo de la
rueda en las posiciones exactas de contrapeso
Indicador LASER para el posicionamiento del peso
interno.
Todos los programas útiles para el profesional:
SPLIT, OPT, ALU
Modo de equilibrado 3D en ALU-S - Contrapesos
adhesivos en planos internos de la llanta con
indicador específico de la posición del contrapeso
VDD Virtual Direct Drive - Gran velocidad y
ningun mantenimiento

El nuevo sistema APPROACH mueve
automáticamente la rueda al punto del
desequilibrio con una aproximación de 15°

FICHA TÉCNICA
Alimentación
Potencia absorbida
Velocidad de equilibrado
Tiempo del ciclo con rueda de 15 Kg.
Precisión
Sonoridad media
Ancho seleccionable de llanta
Diámetro seleccionable de llanta
Peso máximo de la rueda
Peso de la máquina
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El nuevo sistema APPROACH mueve
automáticamente la rueda al punto del
desequilibrio con una aproximación de 15°
ER60 PRO
230V 50 Hz
0,15 kW
100 rpm
4,7 segundos
1 g.
< 70 dB (A)
1,5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm.
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm.
< 75 Kg.
120 Kg.

Ref: ER60PRO
PVP 4.101 €

2.665 €

35%
dto.

FICHA TÉCNICA
Alimentación
Potencia absorbida
Velocidad de equilibrado
Tiempo del ciclo con rueda de 15 Kg.
Precisión
Sonoridad media
Ancho seleccionable de llanta
Diámetro seleccionable de llanta
Peso máximo de la rueda
Peso de la máquina

ER15
230V 50 Hz
0,15 kW
100 rpm
4,7 segundos
0,5 g.
< 70 dB (A)
1,5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm.
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm.
< 75 Kg.
110 Kg.

Ref: ER15
PVP 4.389 €

2.853 €

35%
dto.

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Desmontadora DIDO XXL

Maquinaria

Desmontadora DIDO 26 MÓVIL

Desmontadora electrohidráulica estudiada para el servicio móvil y para trabajar en las ruedas de
camiones, autobuses y coches hasta un diámetro de 26”. Sistema de trabajo SIEMPRE TANGENTE:
gracias a este sistema, el rodillo y/o el utensilio de desmontaje están siempre en la posición perfecta sin
dañar el neumático y la llanta.
Ref: 00422
PVP 30.262 €

19.670 €

35%
dto.

NUEVA

EZ
BUST D

GENERACIÓN

RO ABILIDA

Diferentes configuraciones de
furgoneta y personalizaciones
atendiendo a la necesidad del clientes.
Entrega completa con homologación e
ITV tramitada.

Y FI
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1- DIDO XXL-L está diseñada con el sistema “ siempre tangente” con
desplazamiento sincronizado del brazo herramienta y del mandrino de
amarre de ruedas. Garantizando una mayor facilidad y rapidez de montaje
y desmontaje, más seguridad del operador, protección del neumático y
llanta. Altura mínima de carga de la llanta: 390mm.
2- Mandrino hidráulico con 4 mordazas diseñado para bloquear todo
tipo de llantas con capacidad de bloqueo directo de 14” hasta 42” (hasta
60” con extensiones-opcional).Mordaza exclusiva diseñada con 5 puntos
de sujeción y una de ellas ajustable facilitando la adaptabilidad a la llanta.
Dos velocidades para cada sentido de rotación. Bloqueo diámetro mínimo:
115mm.
3- Todos los movimientos automatizados. Bloqueo automático. “Sin
palanca desmontable”, gracias a la fijación del utensilio en posición
retraida. Posibilidad de trabajar con el disco libre, menor esfuerzo y mayor
velocidad de trabajo. Bloqueo automático de uña. OPCIONAL
FICHA TÉCNICA
PESO
CAPACIDAD AMARRE EXTERIOR
ANCHO
DIÁMETRO
PESO MÁXIMO RUEDA
POTENCIA DESTALONADOR
VOLTAJE
VELOCIDAD GIRO
CONSUMO

DIDO XXL
1.550 KG
14 - 42” / 14 - 60” (EXT)
1.500 MM / 59”
2.700 MM / 106”
2.500 KG
30.000 N
400/3/50-60 · 230/3/50-60
4,5 - 9 RPM
2,2 - 3 Kw

Consulte con su comercial

Desmontadora electrohidráulica estudiada para el servicio móvil y para trabajar en las ruedas de
camiones, autobuses y coches hasta un diámetro de 26”. Sistema de trabajo SIEMPRE TANGENTE:
gracias a este sistema, el rodillo y/o el utensilio de desmontaje están siempre en la posición perfecta sin
dañar el neumático y la llanta.

1

2

NAL
OPCIO
WB290

• Equilibradora digital con lanzamiento
manual estudiada por el servicio
móvil.

EQUILIBRADORA
DIGITAL

• Dimensiones y pesos reducidos,
se

monta

en

el

chasis

de

la

desmontadora (sistema 2 en 1,
FICHA TÉCNICA
PESO
CAPACIDAD AMARRE EXTERIOR
ANCHO
DIÁMETRO
PESO MÁXIMO RUEDA
POTENCIA DESTALONADOR
VOLTAJE
VELOCIDAD GIRO
CONSUMO

DIDO 26MV
530 KG
13-26”
780 MM / 31”
1.380 MM / 54”
350 KG
19.500 N
400/3/50-60 · 230/3/60
7 RPM
1,5 - 2,2 Kw

patentado por M&B).

• Rapidez trabajo gracias al brazo
interno automático para la
introducción de diámetro y distancia.
Ancho se introduce manual.

PROMOCIONES

Maquinaria

LA OFERTA PERFECTA
PARA TU TALLER

DESMONTADORAS
DE NEUMÁTICOS

CAMIONES

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
LIGERA

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
PESADA

ARRASTRADORES
Y MOVIMIENTO
DE TIERRAS

DIÁMETRO
MÁXIMO
DE RUEDA

ANCHO
MÁXIMO
DE RUEDA

JUMBO TCS 26
No
aplicable

No
aplicable

No
aplicable

1.600 mm

795 mm

2.290 mm

810 mm

2.290 mm

1.230 mm

JUMBO TCS 52 NW

JUMBO TCS 52 ANW MAXI

15

JUMBO TCS 56
2.280 mm

1.190 mm

2.700 mm

1.500 mm

hasta
1.200 mm

650 mm

DIDO XXL

EQUIPOS PARA
EL SERVICIO
DE RUEDAS PESADAS
PARA TODOS LOS VEHÍCULOS COMERCIALES,
DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS

EQUILIBRADORAS

* completar la información con las capacidades de cada modelo

SBM V855/V955
No
aplicable

No
aplicable

DIMENSIONES
Dimensiones exteriores (An × Al × P)
1.600 mm x 1.580 mm x 800 mm
Dimensiones interiores (An × Al × P)
1.500 mm x 1.500 mm x 700 mm

JAULA DE INFLADO

Mejor combinación
Leyenda:
* Ver datos técnicos

No
aplicable

Aplicable*

PROMOCIONES

Maquinaria

Alineador de camión y autobús DWA 1100
El equipo de alineación 8CCD CEMB DWA 1100
TRUCK está especialmente concebido para la
perfecta alineación de camiones, autobuses y
semirremolques, etc.
• Su procedimiento nos permite trabajar con vehículos de hasta 7 ejes y dispone de un
sistema de lectura rápida para un solo eje con dos captadores.
• Destaca la ligereza de sus captadores: solo 2.6 Kg que nos permite instalar en el
vehículo garras y captadores de una sola vez, evitando una operación por cada rueda,
además la solidez de los elementos de medida evitan averías por caídas
• Las baterías de litio nos permiten 24 horas de trabajo ininterrumpido y no tienen
efecto memoria.
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• La tecnología de acelerómetro MEMS, que substituyen a los antiguos inclinómetros, y
las cámaras CCD, conforman el sistema perfecto para adquirir los ángulos con la máxima
precisión y el mínimo de averías.
• Comunicación por radio BT2 a 2.4 GHz entre los captadores y la computadora
con 7 canales disponibles, útiles en el caso de instalaciones múltiples y para evitar
interferencias.
• Sus procesos guiados, con alabeo al paso sin elevar el vehículo, junto a su software
intuitivo con sencillos iconos y teclas de selección rápida exclusivo CEMB hacen muy
sencillo el proceso completo de alineación.
• Base de datos con más de 40.000 vehículos actualizable cada 4 meses que aporta
gráficos de ayuda al reglaje en la mayoría de ellos, con posibilidad de actualizar en remoto.
• Función Spoiler Automático, no se requieren rebajadores de amarre en caso de
interrupción de comunicación.

Ref: DWA 1100C
PVP 16.736 €

10.878 €

APP

35%
dto.

ALINEACIÓN

La App gratuita CEMB
replica en teléfonos móviles
o tablets la pantalla del
alineador y nos permite
utilizar el equipo en remoto

DOTACIÓN
La dotación de serie incluye: ordenador industrial con Windows 10 ,
monitores TFT de 27”, impresora a color, teclado, ratón, 4 captadores
ligeros de turismo, 4 garras de 4 puntos de 12 a 24” con dos juegos
de uñas, dos platos estándar, bloqueos de volante y de freno, software
completo, y base de datos con gráficos de ayuda a la regulación.

• Ajuste de dos ejes en una sola pantalla.
• Fast Caster swing, adquisición del ángulo de avance mediante los giros con solo tres
paradas.
• Distancias de hasta 12 metros entre captadores incluso en lugares muy iluminados
gracias a su filtro solar.
• Función Audit realiza un informe de las consecuencias que provocarán en los neumáticos
y en la conducción los desajustes que presenta el vehículo analizado.
No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Maquinaria

Kit alineador 8CCD Easy

actualiza tu viejo alineador
y ahorra dinero

Configura tu alineador de acuerdo con
las necesidades de tu taller. Los kits de
alineación Easy CCD Excellence te permiten
actualizar tu viejo alineador mejorando los
procesos trabajo y utilizando modernos
sistemas de medición.

C o n s u lta c o n s u c o m e r c i a l d e z o n a

• Configura tu alineador de acuerdo con las necesidades de tu taller.
• Las variantes de kits permiten usar un PC de taller, platos y útiles existentes.
• Gran flexibilidad y ahorro de espacio gracias al mueble móvil.
• Carga inteligente, las baterías se cargan directamente en el carro.

2

• Medición 360º con sistema de 8 sensores.
• Ahorro de tiempo gracias a procesos simplificados.
• Compensación excentricidad (runout) dinámica, sin levantar el vehículo.

U

E

V
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Ref: VAB310071

• Autorregulación permanente del sistema para mediciones de alta precisión.

N

AÑOS DE
GARANTÍA

PVP 7.369 €

4.789 €

O

ALABEO AL PASO
DOS MODALIDADES

35%
dto.

DOTACIÓN
EASY KIT
VAB310071

Los nuevos alineadores Beissbarth serie Easy disponen de la
posibilidad de realizar el alabeo simplemente moviendo el
vehículo, sin levantarlo, de dos formas diferentes:
60º hacia atrás en dos pasos o 30º adelante y atrás, lo que
nos permitirá adecuarnos a las condiciones de diferentes
modelos de elevadores

La dotación de serie incluye: 4
Captadores 8CCD, Caja de comunicación,
Bases de carga, Programa y base de datos,
Licencia + USB Bluetooth

*Mueble y equipo informatico no incluido.
*Platos y garras no incluidas.
No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Alineador DWA 3500 HD
El alineador tope de gama 3D tótem DWA
3500 HD con cámaras HD de alta resolución
y movimiento automático de la barra de
cámaras incluye también videocámara que
nos ayuda a posicionar el vehículo sobre los
platos.
• Su tamaño 2.760 X 440 X 610 mm, su mueble ergonómico aportan una excelente
imagen al puesto de alineación en el que todo aparece ordenado y dispuesto.
• Se puede dotar opcionalmente de un segundo monitor como en la imagen.
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• Sus procesos guiados, con alabeo al paso sin elevar el vehículo, junto a su software
intuitivo con sencillos iconos y teclas de selección rápida exclusivo CEMB hacen muy
sencillo el proceso completo de alineación.
• Base de datos con más de 40.000 vehículos actualizable cada 4 meses, con
suscripciones anuales que aporta gráficos de ayuda al reglaje en la mayoría de ellos, con
posibilidad incluida de actualizar en remoto.

Maquinaria

nado
Desti ntes
clie
para
ntes
exige

Ref: DWA3500HD
PVP 17.249 €

11.212 €

APP

35%
dto.

ALINEACIÓN

La App gratuita CEMB
replica en teléfonos móviles
o tablets la pantalla del
alineador y nos permite
utilizar el equipo en remoto

• Rápido flujo de datos que nos permiten ver en pantalla el efecto de las regulaciones en
tiempo real.
• Aporta datos de chasis para hacer una valoración previa a la alineación.
• Instalando los platos de bloqueo neumático automático opcionales obtendremos una
mayor velocidad de trabajo.
• Los pantallas reflectoras no tienen ninguna electrónica.
• Dotación completa para quien empieza de cero.
• Función Audit realiza un informe de las consecuencias que provocarán en los neumáticos
y en la conducción los desajustes que presenta el vehículo analizado.

DOTACIÓN
La dotación de serie incluye: ordenador industrial con Windows 10 , monitos TFT de 43”, impresora a color,
teclado Wifi , ratón, conexión Wifi, videocámara 4 garras de 4 puntos de 12 a 24” con uñas universales y 4
reflectores, dos delanteros y dos
traseros, dos platos premium con
rellenos, bloqueos de volante y
de freno, software completo, y
base de datos con gráficos de
ayuda a la regulación.

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Maquinaria

Elevador tijera de plataforma T5.5AX
H. Min.
m/m

AUX.

H. Max.
m/m

Capacidad
Carga

Peso
Neto

Corrientes y
voltajes

Kw.
Motor

Altura
Mínima

Altura
Máxima

Dimensiones
pasarela

bar
Bares
de presión

Elevación
Auxiliar

5.000 Kg

2.860 Kg

400/230V - 3PH
Trifásica

3 Kw. 50Hz.

0-270 mm.

2.080 mm.

5.200 x 660 mm

4-8 mm

3.500 Kg

Detector de
holguras hidráulico
(4 movimientos)
disponible en
modelo T5.5.

Mesa
auxiliar con
extensible.

Bloqueo
neumático
de platos de
alineación para
mayor comodidad.

4 Lingotes.

Encastre delantero
equipado con lingotes
de regulación móviles.
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Elevador y auxiliar equipados
con doble sistema hidráulico
con 4 cilindros (2 maestros + 2
esclavos). Seguridad hidráulica.

OFERTA COMPRA CONJUNTA

COMBINA TU ELEVADOR
T5.5 AX JUNTO CON EL
ALINEADOR CEMB DWA3500

Base reforzada
-150 kg.- equipada
con 16 puntos de
regulación.

2ª OPCIÓN

Estructura y base
muy robusta de
llanta maciza.

1ª OPCIÓN

al comprar el elevador cascos 5.5Ax
con el alineador cemb wa3500

T5.5 AX
encastrado
Ref: 140226
PVP 15.000 €

14.650 €
T5.5 AX
superficie

Alineador CEMB
DWA3500HD
Ref: DWA3500HD
PVP 17.249 €

10.349 €

40%
dto.

Ref: 140226
PVP 15.350 €

15.000 €

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

Alineador BEISSBARTH 3D 2C
Los nuevos alineadores EASY 3D 2C Beissbarth aplican
la experiencia y el proceso de trabajo tradicional de
la marca a los más modernos sistemas de medida que
permiten conseguir la perfección de las alineaciones
Beissbarth con precios muy competitivos
• Instalación de columna con ahorro de espacio.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

PROMOCIONES

Maquinaria

impresora

¡DE REGALO!

• Ninguna calibración en la instalación inicial.
• Barra de cámaras con altura regulable.

La barra portacámaras
sigue automáticamente
el movimiento del
vehículo

• Pantalla de control adicional en la parte inferior.
• Alturas de trabajo regulables.
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• Para fosos y elevadores de alineación de ruedas.

Ref: 1692000039

• Desde coches pequeños hasta furgonetas, batallas desde
1.800mm hasta 4500mm.

PVP 15.750 €

9.922 €

37%
dto.

• LEDs inteligentes de ayuda para el ajuste.

DOTACIÓN
La dotación de serie incluye:
2 reflectores delanteros y 2 traseros, 2 platos
goniométricos, 4 garras de 13” a 25”, 2 calzos, 4
rellenos para el paso al plato, bloqueo de freno,
bloqueo de volante

Las cámaras activas están provistas
de LEDs inteligentes que guiaran en :
• Proceso de nivelación de los
reflectores
Batallas desde 1.800 mm hasta 4.500 mm
Distancia mínima entre el plato y las cámaras:
1.800 mm
Separación mínima entre columnas:
2.650 mm

• Seguimiento del proceso de
alabeo( el programa permite al
usuario saltar el alabeo)

ML 35 OEM

• Centrado y bloqueo de la
dirección.

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIONES

Maquinaria

Elevador tijeras EVO III R
H. Min.
m/m
Capacidad
Carga

Peso
Neto

Corrientes y
voltajes

Kw.
Motor

Altura
Mínima

3.000 Kg

800 Kg

230/400/50Hz
(Op. 220/1PH)

3 Kw.

105 mm.

REF. 13203

REF. 13203 + 44630

versión
sobre suelo

versión
encastrable

H. Max.
m/m
Altura
Máxima

Dimensiones
pasarela

1.910 mm. 1.986 x 630 mm
1.950 x 650 mm

Elevador 2 columnas
C5S Wagon / C5 XL Wagon
H. Min.
m/m
Capacidad
Carga

Peso
Neto

Corrientes y
voltajes

Kw.
Motor

5.000 Kg

1.300 Kg
1.350Kg. XL

400/230 V 3PH
Trifásica

3+3 Kw.

Altura
Mínima

ESPECIAL

GRANDES

ES

FURGON

H. Max.
m/m
Altura
Máxima

100 mm. C5S 2.000 mm.
150 mm. C5XL

Segundos
Elevación

Tipo
de brazos

Anchura entre
columnas

40”

4 triples

3.000 mm
3.130 mm XL

5.150

3.000

H. Min. 145 mm - H. Max. 1970 mm

REF. 13177

C5S WAGON

Ref: EVO III (13203+44630)

4.900 €

5.000 €

Max 2000

Ref: EVO III (13203)

Versión sobre suelo Versión encastrable

5.760 €

Ref: 13201

6.000 €

Min 150

EVO III R
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Ref: 13177

C5 XL
WAGON

3.130

EVO III R

C5S WAGON

REF. 13201

C5XL WAGON

Carga máxima HOMOLOGADA
¡En cualquier posición!

105 mm.

Max. Cap.

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIÓN

Multiplicador de fuerza

Calzos para vehículos

(2 uds por caja)

ref: SF15

49,95 €

Juegos 4 Bocas Protegidas
ref: 2790831

43,95 €

CAMIÓN

• Metálico

• 32mm + 33mm

• 2,4 kgs unidad
24 cm

28

cm

• 1:58
• Peso 8 kgs

Consumibles

85,81 €

ref: ES205

• 17,19,21,22 mm
16
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Caballetes seguridad 10 Tn

cm

32

• Calidad alemana

cm

Boca Protegida 22mm

TURISMO

• Base cuadrada

• Pared delgada

• Alt. Mínima: 47cm

cm

• Alt. Máxima: 71cm

cm

5
7,

10

• Peso 28 kgs

7,95 €

• L 82 mm
• Calidad alemana

ref: 2178249

21,39 €

• De Goma
• 0,33 kg unidad
ref: ES010

95 €

ref: ES200

7,

5

cm

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIÓN

Consumibles

Caballetes de moto
RUEDA DELANTERA

RUEDA TRASERA

• Capacidad 100 kgs. Universal
• Con pines que se introducen en
horquilla
• Enganches ajustables en anchura
• Peso neto 3kgs
• Simple, robusto, estable y funcional

•
•
•
•
•

Máquina Diagnosis TPMS CT46
regalo +3 sensores TPRO

Capacidad 200 kgs. Universal
+ 2 adaptadores motos con diábolos
Almohadillas goma para apoyar moto
Ajustable en anchura. Peso neto 5kgs
Simple, robusto, estable y funcional

ref: ES401

ref: ES406

27,95 €

34,50 €

395 €
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• Pantalla Display a color de 2,8”.
• Menu de muy fácil manejo, rápido e
intuitivo.
• Selección de Marca/Modelo/Año
• INCLUYE CABLE OBDII para
conectar con el vehículo
• Activa todo tipo de válvulas TPMS
• Actualización gratuita durante el
primer año
• Reprograma sensores universales
• Comprueba información del sensor,
presión, batería…
• Conexión ordenador para impresión
a cliente (USB)
• Fabricada por Ateq

Camillas para taller
De plástico resistente
Con bandejas laterales
Posición ergonómica zona brazos
Almohadilla en reposacabezas
40” (101x47x13cm). 5 kgs
47

•
•
•
•

Estructura metálica. Acolchada
Posición ergonómica zona brazos
40” (102x42x10cm)
6,7 kgs
102 cm

cm

42 cm

•
•
•
•
•

13 cm

ref: F0800

35,95 €

101

cm

ref: F0805

44,95 €

ref: CT46

*Oferta válida hasta fin de existencias

*Esta máquina H46, de origen, programa solo sensores
universales T-PRO. Comprando la ampliación de
software CT4601 (100€ neto) podremos programar
siempre todos los sensores más importantes (sensit,
Ez Sensor, Huf…)

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIÓN
CALIDAD
ALEMANA

especial herramienta

Carro herramientas 6 cajones
+ surtido 166 piezas
975 €

ref: 3300013

Vaso especial para Tornillos de
rueda Mercedes
• Mercedes Clase C/GLK(W204), Clase E(W211,
W212, W207), SLK W172, Clase M(W164,W166),
Clase CL(W216), Clase S(W221,W222) y Maybach
• Reforzado y con protector de plástico
• Apto para pistolas de impacto
• Apertura 17mm
• Longitud 88mm
• ½”

ref: 2822474

19,92 €
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• Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de
torsión, con gran capacidad de carga
• Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
• Paneles laterales con perforación cuadrada euro para
accesorios
• 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos
para apertura total, cierre individual (manejable con
una mano)
• Cierre individual cómodamente manejable con una
mano, impide la apertura de los cajones durante el
desplazamiento
• Capacidad de carga por cajón 25 kg, divisores
individuales
• Dimensiones interiores cajón: AN 482 x P 345 mm,
altura frontal 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm
• Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves
• 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm, 1 con freno total, 2
ruedas fijas de Ø 125 mm, saliente por el lateral, lo
que aporta gran estabilidad

Consumibles

Juego de Puntas de Torsión
42 piezas
•
•
•
•

Para uso con atornilladores de impacto
Protegen la cabeza del tornillo
Puntas más duraderas
3 longitudes de puntas
diferentes
• Porta-puntas magnético
ultrafino
• 2 adaptadores para
vasos: 1/4” y 3/8”
• 3 vasos magnéticos:
8-10-13 mm

ref: 3100316

D
NOVEDA

34,49 €

Tenaza universal de fuerza
AD
D
E
V
O
N

ref: 3066061

39,88 €

Alicate para
desmontar protector
de tornillo rueda
• Quitar sin dañar la tapa protectora tornillo
• Protege tanto el protector como la llanta
• Válido para VW-Audi-Opel….

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabaja como unos alicates y como un vaso
Reemplaza a 2 juegos de vasos de 0 a 50mm
Herramienta totalmente ajustable
Adecuada para doblar, sujetar, apretar…
Botón de fijación rápida sin dañar el dentado
Alta fuerza de transmisión
Mango bicomponente. Acero extra resistente.
Longitud 254mm. Tamaño 10”

• Mango antideslizante

ref: 2708264

99 €

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIÓN

Consumibles
CALIDAD
ALEMANA

especial herramienta

Surtido de Alicates

Juego Destornilladores

Navaja de bolsillo
ref: 3301615

10,50 €
ref: 3301155

33,90 €

15,90 €

• Mango 2
componentes

• 6 Piezas

• Filos endurecidos
• Acero cromo
vanadio

ref: 3301270

• Bloqueo de hoja
• Mango 2
componentes
• Función sierra

Juego Brocas Helicoidales

Juego Llaves Vaso 3/8”

Juego Llaves
Vaso 1/4” y 1/2”
• 92 piezas

• 25 Piezas. 1-13mm
• Corte a la derecha
• Punta cónica: 118º
• En caja de metal
• 59 piezas
ref: 3301611

ref: 3300054

19 €

79 €

ref: 3300062

99 €

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.
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PROMOCIÓN

ESPECIAL PROTECCIÓN COVID

Guantes de Nitrilo
ref: G024

• 50 uds
• 0,15 mm. grosor
• Talla 9

19

Jabón cremoso para
manos con dispensador 3L

11,95 €

15,95 €

Consumibles

ref: DL907

• Especial para suciedad
fuerte tanto grasa como
seca
• Con micro-partículas
minerales (sin disolventes)
• Enriquecida con extracto
de oliva

500 fundas
para asiento
• Rollo de 500 fundas
de 10 micras
• 82x135 cm
ref: UT045

43,49 €

500 alfombrillas
• 38x50 cm

• Dermoprotector. Hidrata y protege la piel. pH6.7
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• Respeta el medio ambiente

Pasta Lavamanos 5 L
• Suciedad grasa
• pH10
• Abrasivos naturales
• Perfume limón

Mascarilla higiénica
reutilizable tejido técnico
•
•
•
•
•
•
•

Muy Fresca. Ideal para uso prolongado.
Tejido hipoalergénico y antibacteriano permanente.
Mantiene la temperatura natural del cuerpo
Baja resistencia a la respiración. 32,6% Pa/cm2
Lavable entre 40ª y 60ª. Permite hasta 50 lavados.
Cumple normativa UNE 0065.
EN14683 barrera bacteriana
93,38% (BFE)

ref: UT044

Kit rollos volante

ref: UT047

ref: DL905

11,30 €

25,6 €

ref: DL60

3,15 €

22,1 €

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

PROMOCIÓN

Consumibles

ESPECIAL PROTECCIÓN COVID

Mascarillas higiénicas de protección
• 20 unidades por bolsa precintada. Color
blanco.

0,60 €

UNIDAD

• De uso personal . No reutilizables
• Composición: 4 capas de polipropileno, no
tejido, material filtrante
• UNE 0064-1 : 2020. Certificado APPlus
• Eficacia filtración bacteriana BFE 96,69%
• Presión de resistencia a salpicaduras KP4
• Respirabilidad: presión diferencial (PA/
cm2): 4,2
• Tamaño rectangular 175 x 95mm

ref: DL55

l

aciona
fabricación n

12 €
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Lampara Portátil UV
+ Microozono Para Desinfección
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideal para coches o espacios de 5 metros cuadrados
En 15m esteriliza, elimina olores, ácaros…
Después de 15m se apaga automáticamente
A diferencia del Ozono, no necesario airear después de su uso
Funciona con tubo de cátodo caliente de 3w
Combinación del ultravioleta + ozono permite ser muy efectiva
Batería de polímero de 2.500mAh que ofrece más duración
Con una carga podemos esterilizar 5-6 veces
Conexión a la red con cargador de 5V. No usar cargadores de
más potencia.
• Lámpara reemplazable girando la protección
• Ligera y portátil. (138x60mm) . Fácil funcionamiento.

DE UN
ESTERILIZACIÓN OS
UT
IN
M
15
EN
E
CH
CO

ref: N015

115 €

Evitar exponer la luz UV a personas, animales y plantas

Pantalla Facial Protección

Generador de Ozono portátil 10G/H

• Visor de policarbonato de Clase Optica 1 (la más alta del
mercado)

• Producción de Ozono 10g/h

• La calidad del visor marca la diferencia, evita mareos y
ofrece buena visión.

• 230v. Potencia de corriente continua

• Con temporizador hasta 30 minutos		

280 €

• Consumo energía 110w. Ruido 40db.

• Ventilación superior e inferior anti-empañante.

• Con ventilador eléctrico para refrigerar el sistema

• Cinta negra ajustable y almohadilla de confort frontal

• Esteriliza un coche en 6m, 50m3 en 12m…

• Ultraligera (70gr) y ergonómica

• Peso 2,8kgs.Medidas 22x18x15cmm

• Desinfectable con agua y jabón, alcohol. Esterilizable

• Uso en vehículos, oficinas, habitaciones, tiendas…

(apta para métodos Sterrad)
• Reutilizable. Si necesita recambio del visor se vende por
separado

ref: N024

• Airear despúes de su uso
ref: DL33

• Eliminan olores, bacterias, virus y refrescan el aire usado

• Se puede utilizar en combinación con mascarilla de protección y gafas de aumento

• Tasa de eliminación de bacterias 99,99%

• Idónea para uso industrial, alimentación, sanitario y salpicaduras de químicos peligrosos

• Permanecer fuera del habitáculo durante su uso

• Certificado CE. Categoría II según reglamento UE216/425 sobre EPI *EN166
No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.
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OUTLET

Maquinaria
Hasta fin de existencias

Desmontadora
CONTROL
EVO 624 +ERGO
+TECNO NG
Min.10”
Max. 24”

28

Min.12”
Max. 28”

Max.
1.200 mm

Desmontadora
EVO 624 ++ IT (INFLADO TUBELESS)

DESPLAZAMIENTO MONTAJE UÑA NEUMÁTICA

11.500 N

Min.10”
Max. 24”

Min.12”
Max. 28”

Max.
1.200 mm

11.500 N

Desmontadora
IT
EVO 624 +(INFLADO
TUBELESS)
Min.10”
Max. 24”

Min.12”
Max. 28”

Max.
1.200 mm

• Capacidad del plato desde 10” hasta 28” ( 24” en llantas
de aleación).

• Capacidad del plato desde 10” hasta 28” ( 24”
en llantas de aleación).

• Capacidad del plato desde 10” hasta 28” ( 24” en llantas
de aleación).

• Dos velocidades de giro accionadas por pedal

• Dos velocidades de giro accionadas por pedal

• Dos velocidades de giro accionadas por pedal

• Garantiza desmontar de un modo seguro, incluso los
neumáticos más difíciles U.H.T
o Run Flat gracias al brazo
de ayuda Tecnoroller NG de
doble apoyo independiente.

• Amarre en cruz acanalado que facilita el centrado
de las llantas.

• Amarre en cruz acanalado que facilita el centrado de las
llantas.

• Destalonador de recorrido
regulable en 2 posiciones que
evita daños en el interior de las
llantas.

• Destalonador de recorrido
regulable en 2 posiciones que
evita daños en el interior de las
llantas.

• Inflado un 25% más rápido.

• Inflado un 25% más rápido.

• Marcador de pulgadas en el
plato.

• Marcador de pulgadas en el
plato.

• Voltaje 400/3/50

• Voltaje 400/3/50

• Amarre en cruz acanalado
que facilita el centrado de las
llantas.
• Destalonador de recorrido
regulable en 2 posiciones que
evita daños en el interior de las
llantas.

11.500 N

• Inflado un 25% más rápido.
• Marcador de pulgadas en el
plato.
• Ahorro de tiempos por el
sistema de destalonado Ergo
Control.
• Voltaje 230/1/50

FICHA TÉCNICA
AMARRE POR EL EXTERIOR
AMARRE POR EL INTERIOR
ANCHURA DE RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
RANGO DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO

FALCO EVO 624
VD6241230V6		

VD6241230V6
10” - 24”
12” - 28”
3” - 12,5”
1.200 mm.
11.500 N
70 - 397 mm.
7 - 15 rpm.

UDS

NETO OFERTA

1		

4.097

FICHA TÉCNICA
AMARRE POR EL EXTERIOR
AMARRE POR EL INTERIOR
ANCHURA DE RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
RANGO DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO

ESTADO
NUEVO

FALCO EVO 624

VD6244V3
10” - 24”
12” - 28”
3” - 12,5”
1.200 mm.
11.500 N
70 - 397 mm.
7 - 15 rpm.

UDS

NETO OFERTA

VD6244V3		 1		

3.295

FICHA TÉCNICA
AMARRE POR EL EXTERIOR
AMARRE POR EL INTERIOR
ANCHURA DE RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
RANGO DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO

ESTADO
NUEVO

FALCO EVO 624

VD6244
10” - 24”
12” - 28”
3” - 12,5”
1.200 mm.
11.500 N
70 - 397 mm.
7 - 15 rpm.

UDS

NETO OFERTA

VD6244		1		

2.970

ESTADO
NUEVO

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

OUTLET

Maquinaria
Hasta fin de existencias

Desmontadora

Desmontadora

MS 630

oferta

VAS 6783 ALS

Min.10”
Max. 22”

Min.12”
Max. 24”

Max.
1.100 mm

10.800 N

5.931 €

Desmontadora

FALCO EVO 622
Min.10”
Max. 22”

Desmontadora con sistema de desmontable
automático de 10” a 26” con brazo de
ayuda completo, destalonador regulable en
tres posiciones homologada VW-Audi.

230/1/50

Min.12”
Max. 24”

Max.
1.100 mm

10.800 N

ESTADO
EXPOSICIÓN

Gama 630

NETO OFERTA

UDS

VDB6301230		

ESTADO

2.681

1		

NUEVO

1695106190 BASE DE RODILLOS PARA AYUDA AL DESTALONADO 134,75€

FICHA TÉCNICA
VOLTAJE
AMARRE POR EL EXTERIOR
AMARRE POR EL INTERIOR
ANCHURA DE RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
RANGO DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO

VDB6783
400V 3 Ph 50/60 Hz
10” - 22”
12” - 26”
3” - 14”
1.000 mm.
10.000 N
70 - 400mm.
7 - 15 rpm.

Desmontadora

Equilibradora

FALCO EVO 630

BMW MT 868

Min.10”
Max. 22”

Min.12”
Max. 24”

Max.
1.100 mm

10.800 N

230/1/50

TR

EC

TLL

Brazo ayuda

Ergocontrol

Sin desmontable

Gama 630
VDA 6304 		

UDS

IT

MI

Motoinverter
Estado
NETO OFERTA
ESTADO
Tubeless

1		

7.225 EXPOSICIÓN

1695106190 BASE DE RODILLOS PARA AYUDA AL DESTALONADO 134,75€

FICHA TÉCNICA
VOLTAJE
PESO MÁXIMO DE LA RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
ANCHURA MÁXIMA DE RUEDA
DIÁMETRO DE LA LLANTA
ANCHURA DE LA LLANTA
PRECISIÓN
DIMENSIONES
MÁXIMAS
ESTADO

MT868
VEB8682 		
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ref: VD62241230

FICHA TÉCNICA
AMARRE POR EL EXTERIOR
AMARRE POR EL INTERIOR
ANCHURA DE RUEDA
DIÁMETRO MÁXIMO DE RUEDA
POTENCIA DEL DESTALONADOR
RANGO DEL DESTALONADOR
VELOCIDAD DE GIRO

VEB8682
230V 1PH 50/60 Hz.
80 Kg.
1.200 mm.
500 mm.
10” A 30 Automático*
1” A 20” Automático**
1 gr.
1730 x 1380 x 1915 mm.

UDS
1

NETO OFERTA
6.051 		

TR

EC

TLL

IT

Brazo ayuda

Ergocontrol

Sin desmontable

Tubeless

Gama 622
ESTADO

EXPOSICIÓN

EVO 622
10” - 22”
12” - 24”
3” - 12”
1.100 mm.
10.800 N
70-397mm
7 - 15 rpm.

MI
VD6221230		
IT
MI
VD62241230		
IT
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NETO OFERTA ESTADO
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2.535
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1695106190 BASE DE RODILLOS PARA AYUDA AL DESTALONADO 134,75€

No acumulable a otras ofertas. Vigencia marzo 2021. Consulte nuestras facilidades de financiación a su medida. El producto puede tener diferencia con el mostrado en la foto. Ofertas limitadas y sujetas a disponibilidad. Cifras dadas a título orientativo. IVA no incluido. Precios incluyen transporte y montaje.

• Financiación
• Demotour
• Intercambio
• Montaje-Instalación
• Extensión de garantía
• Formación
• Contratos de mantenimiento
• Soporte técnico on-line
• Servicio técnico
con cobertura nacional
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U N A N U E VA G E N E R A C I Ó N D E E L E VA D O R E S
nuevo ILC System
(Intelligent Lift Control)
Más Información
Nuestro nuevo sistema ILC le ofrece la información
necesaria para rentabilizar su elevador y optimizar la
gestión de su taller:
(Ciclos de elevación, tiempos, altuas, etc.)

Diagnosis Sencilla
Su elevador siempre trabajando. El tiempo es dinero.
La pantalla del sistema ILC facilita la resolución de
incidencias a través de mensajes que indican el origen de
dicha incidencia y su posible resolución. Todo está enfocado
a una más rápida y económica subsanación de la
incidencia.

Comodidad
Evolucionar para facilitar el trabajo en el taller.
El nuevo sistema ILC ahora le permite preestablecer
diferentes alturas del elevador, en función al tipo de
trabajo o la estatura del operario.

Más Seguridad
La evolución tiene que ir siempre ligada a una mayor
seguridad. Para ello nuestro sistema ILC emite alertas
visuales y acústicas de averías graves y bloquea el elevador.
También recuerda por seguridad la conveniencia de realizar
el mantenimiento e incorpora la posibilidad de bloqueo con
contraseña.

31

Fácil mantenimiento
Su máquina siempre en forma. Un mantenimiento
preventivo prolonga la vida útil del elevador y para ello el
sistema muestra mensajes sobre el tipo de mantenimiento
conveniente en cada momento. Además, registrará el
histórico de todos los mantenimientos y tipo de intervención
realizada.
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· Elevadores 1/2 columnas
· Elevadores 4 columnas
· Elevadores de tijera
· Servicio de ruedas
· Mesa de motos
· Parking

· Alineadores
· Desmontadoras
· Desmontadoras camión
· Equilibradoras
· Equilibradoras camión
· etc.

· Desmontadoras
· Alineadores
· Equilibradoras
· Líneas Pre ITV
· Reguladores de faros
· Comprobación desgaste neumáticos
· etc.

· Alineadores
· Desmontadoras
· Desmontadoras de camión
· Equilibradoras
· Equilibradoras de camión
· etc.

estos son algunos de nuestros clientes que ya confían en nosotros

Consulta todas nuestras ofertas en nuestro catálogo promocional
descárgatelo en www.sernesa.com
C/ Zurrupitieta, 6 - Pol. Ind. Júndiz / Teléfono 945 290 366 / 01015 VITORIA-GASTEIZ / e-mail: dpto.ventas@sernesa.com

