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460 940-1440 820-1120 - 380 500 -

640 1615-2215 1390-1888 - 650 650 -

816 2065-2565 1560-2108 320 700 700 450

1000 2850-3550 1960-2616 240 1100 1100 550
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205/75 R17.5 495/45 R22.5 325/70 R18 520/85 R38 7.5 R15 23.5 R25 

205/75 R17.5 495/45 R22.5 325/70 R18 1050/50 R32 7.5 R15 24.00 R35

- - 540/65 R24 1050/50 R32 16.00 R25 30.00 R51

- - 520/85 R38 1050/50 R32 29.5 R29 59/80 R63

D

F

G H

Modelos

Tipo de neumático

Camión Agrícola Industrial

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta

Maquinaria para empalme de de bandas transportadoras de PVC/PU - Prensas para vulcanización de bandas transportadoras de caucho 

Máquinas para fabricación de moldes de caucho - Máquinas para reparación de neumáticos

Máquinas para empalme de correas de transmisión

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Vulcanizadoras para reparar heridas en neumáticos de camión/agrícola/industrial

ESPAÑA

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Vulcanizadoras para reparar heridas en neumáticos de camión/agrícola/industrial

Dimensiones y neumáticos reparables

Para una información más detallda o especificaciones técnicas, pongase en contacto con nosotros o consulte a su distribuidor autorizado.

Todas las 
dimensiones 
están 
expresadas en 
milímetros.
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Control digital e independiente

Ajuste automátizado

Sistema de presión mediante 
colchones de aire, consiguiendo una 
presión homogenea en la superficie a 
reparar.

Control digital e independiente de las zonas de 

calentamiento

· I  

· Exterior: focos de calor en flanco y banda de 

rodamiento. Zonas independientes en la banda 

de rodamiento para optimizar el gasto de 

energia según el neumático. (Disponible en 

modelos Elite R51 y Elite R63). 

nterior: mediante resistencia flexible

Proceso de maniobra totalmente 
automatizado con un mando a 
distancia.

Moldes intercambiables de aluminio, 
para conseguir un ajuste perfecto y 
evitar deformaciones.

Posibilidad de reparar el talón con un 
accesorio especial.

 Sistema de presión mediante sacos y placas de apriete.

Las maniobras necesarias para el ajuste del neumático en la máquina se ejecutan de una manera 
mas cómoda gracias su mando a distancia, ya que se pueden regular tanto el brazo superior como 
el delantero con un mínimo esfuerzo, adaptando asi la zona a reparar de una forma más rapida y 
sencilla.

Reparaciones en flanco, hombro y banda de rodamiento

Elite R15 Elite R30 Elite R51 Elite R63

Modelos

Vulcanizadoras para neumáticos 
desde 26.5 R25 hasta 59/80 R63

Vulcanizadoras de última generación


