
ESPECIFICACIONES PROMAXX FORCE 1120  

Art. Nr.: 44-8888888 
 
Capacidad de trabajo 
- Capacidad agarre llanta: 12”-30” 
- Max. Ancho de la llanta: 16” (410 mm) 
- Max. Diámetro de la rueda: 47” (1200 mm) 
- Max. Capacidad elevador: 80 kg 
 
Detaller motor-inverter 
- Motor power: 0,75 kW 
- Maximum torque: 1200 Nm 
- Velocidad rotación: 6-12 rpm 
- Nivel sonoridad: < 70 dB 
 
Detalles sistema destalonar (pala / rodillos) 
- Pala destalonadora (fuerza cilindro a 10 bar): 31390 N (3200 kg) 
- Pala destalonadora (max. apertura): 430 mm (17”) 
- Rodillos destalonadores (fuerza cilindro a 10 bar): 11700 N (1200 kg)  
- Rodillos destalonadores (max. Apertura): 610 mm (24”) 
 
Detalles espacio 
- Mínimo espacio trabajo: 1390 x 1140 x 1770h mm 
- Peso neto (sin accesorios opcionales): 395 kg 
 
 
 
Detalles embalaje                              Dimensiones (mm) 
 
 
 

Rema Tip Top Ibérica s.a. Telf:  93 586 2722  
E-mail: maquinaria@rema-tiptop.es  
Website: www.rema-tiptop.es 

                ATENCIÓN 
Siempre siga las instrucciones de manejo 
yseguridad según manual de la máquina 

High Performances 
LeverLess Tyre-Changer 
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Peso Bruto 435 kg 
   (sin accesorios 
opcionales) 
 
 
Pallet de madera 
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ACCESORIOS ESTANDARD 

OPTIONAL ACCESSORIES           
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Art. Nr.: 44-8888888  
    

Plato de llantas ciegas pra fijar 
llantas sin agujero central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr.: 44-8888888 
    

Sistema de inflado tubeless 
    

Se aprovecha la columna vertical 
para instalar el taque de aire 
 
 
 
 
 
 
Art. Nr.: 44-8888888 (Patentado) 
   

Kit de moto 
    

Capacidad de trabajo: 12” to 21”  

Desmontable de plástico—para 
ser usado a la hora de 
desmontar neumáticos según 
normativa WDK 
 
Protecciones para uña 
 
 
Cono centrador de plástico 
 
 
 
Plato central con protección de 
plástico 
 
 
 
Pis de ayuda fijación de plástico 
 
 
Protección pala destalonadora 
 
 
 
Protectors desmontable llanta 

Reducción del anillo central para 
fijar llantas particulares 
 
 
Util de ayuda universal, ideal para 
llantas de aluminio y perfiles bajos 
a la hora de montar el segundo 
talón, homologado según 
normativa WDK   
 
Protección de plástico para llantas 
de hierro (marcadas con * ) 
 
Protección de plástico para llantas 
de aluminio (marcadas con * * ) 
 
Protección de plástico para llantas 
convex (marcadas with * * * ) 
 
Desmontable 

Art. Nr.: 44-8888888 
   

Adaptador para furgonetas 
(agujero central: Ø110 to Ø190 
mm) 
 
 
 
 
Art. Nr.: 44-8888888 
 

Adaptador para furgonetas 
(centre hole: Ø190 to Ø220 mm) 
 
 
 

Art. Nr.: 44-8888888 
 

Adaptador cónico para fijar 
llantas de hierro 
(agujero central: Ø75 to Ø120 
mm) 
 
 
 
Art. Nr.: 44-8888888 
 

Adaptador cónico de doble cara 
para fijar llantas de hierro 
(agujero central: Ø75 to Ø145 
mm) 

PROMAXX FORCE 1120                      CARACTERÍSTICAS      
CLAVES 

           LNL 
 
LEVER NO-LEVER 
CON O SIN DESMONTABLE 
(Patentado) 

   PATENTADO 

ELEVADOR CON 
SISTEMA DE 
RODILLOS 

1 

BRAZO DE AYUDA 
RUN FLAT 

             RAL 
 

SISTEMA DE 
DESTALONADOR 
POR RODILLOS 

 

SMART LOCK 
 
SISTEMA RÁPIDO 
ANCLAJE CON 
SISTEMA DE 
EXPANSIÓN 
(Patented) 

                   SBS 
 
SMART BLADE SYSTEM 
DESTALONADOR CON 
MEMORIA DE RECORRIDO 
Y MOVIMIENTO DE 
RETROCESO 
(Patentado) 

PAR-ARM 
 
PARALLEL ARM 
BRAZO SIEMPRE 
PARALELO A LA 
MÁQUINA CON BLOCAJE 
MEMORIZABLE 
(Patentado) 

PEDALERA 



LNL            LEVER NO-LEVER TOUCHLESS TOOL HEAD  (Patentado) 

ELEVADOR RUEDA + RODILLOS 

 PROMAXX FORCE 1120   DISEÑADA PARA MÁXIMA DURABILIDAD 

 INFLADO+PORTA HERRAMIENTAS 

Tanque vertical 
integrado en caso 
de adquirir la 
opción de inflado 
TUBELESS 

Manómetro integrado y válvula de 
extracción de aire 

Estantería 
integrada a la 
máquina  

Grupo Lubrocontrol 
incluido con filtro y 
regulador de 
presión.  

Inflador activado 
por pedal, 
manteniendo las 
manos libres 

Potente destalonador con doble 
efecto con cilindro de Ø 200 
mm 
 

Resistente tapa frontal de acero  
proporcionando una larga vida 

Rotor sin necesidad de 
mantenimiento 
 

Resistente construcción con bolas de 
acero y un eje principal de Ø 60 mm 

El sistema patentado memoriza la el 
diámetro y ancho de la llanta una vez 
trabajemos con la primera rueda  

Una vez de bloquea el brazo la uña permanece 
separada de la llanta 2 mm para evitar cualquier daño 

Simplemente presiones el sistema 
para activar el sistema LeverLess 

El sistema patentado permite 
subir el talón paso a paso, 
desminuyendo la posibilidad de 
dañar el talón 

La uña princicpal se 
equipa de protectores de 
plástico 

Ruedas especiales 
(motocicletas, ruedas con talón muy 
blando,...) Podemos trabajar con un 
desmontable tradicional gracias al 
sistema de “desconexión” del sistema  
LeverLess (patentado) 

El sistema LeverLess puede ser 
utilizado en diferentes niveles 
para facilitar el desmontaje y 
montaje 

Elevador neumático 
integrado, para subir con 
seguridad la rueda con las 
manos libres presionando 
un pedal  

Potente motor con  inverter electronico, 
proporcionando 2 velocidades de giro 
 

220V/1ph/50-60 Hz 

Se ha realizado un test riguroso de 
flexión y stress del brazo para evitar 
toda flexión y toda posibilidad de 
daño de la llanta. Es uno de los 
sistemas más testados del mercado 

Sistema ergonómico y sin esfuerzo 
de colocación del brazo y blocage 

 PAR-ARM           BRAZO ARTICULADO CON BLOQUEO MEMORIZABLE 
(Patentado) 

El sistema de brazo plegable, nos 
permite ahorrar espacio tras la 
máquina 
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Rodillos integrados en el elevador para ayudar a 
rotar la rueda a la hora de destalonar con la pala 

 

Sistema de pedalera extraible, para 
optimizar las posibles reparaciones. 
 

Pedales de hierro de alta durabilidad 
con alta calidad de válvulas 

Podemos utilizar la uña 
LeverLess para ayudarnos a 
montar el segundo talón en caso 
de neumáticos muy duros 

Los rodillos integrados en el 
elevador evitan moverse con la 
rueda una vez destalonada 



SBS    “SMART BLADE SYSTEM”      SISTEMA DE DESTALONADOR CON 

(Patentado)                           MEMORIZACIÓN DE MEDIDA Y MANEJO SIN MANOS 

 SMART LOCK     FIJACIÓN RÁPIDA CON SISTEMA DE EXPANSIÓN         
  (Patented)           

 TYRE PRESSING UNIT      BRAZO DE AYUDA NEUMÁTICO PARA RUN FLAT           

    Una vez memorizado, 
no debemos recolocar 

la pala en su posición 

 El destalonador solo entra lo suficiente  
y necesario por lo que ahorramos en consumo 
de aire 

La pala retrocede automáticamente 
sin necesidad de tocarla 

Pala de hierro de gran robustez y cilindro de 
doble acción. 
   

Protector de plástico incluido 

La ubicación del pedal y todo el 
sistema automatizado permite 
destalonar con las dos manos 
en la rueda y girarla a la vez 

Los rodillos se inclinan para evitar 
daños en el talón y ayudar al 
destalonar  

El rodillo inferior puede ser 
posicionado en diferentes 
alturas para trabajar con 
diferentes anchos de centro 
de llanta 

Con el rodillo inferior 
desmontamos el segundo talón 

El brazo superior se 
desplaza para  ganar 
espacio a la hora de 
desmontar 

Posibilidad de trabajar con 
los dos rodillos para la 
optimización 

Solo debe dejar caer el anclaje en el 
agujero central de la llanta 

Suba con la mano la “palanca” y en tan solo 
2 segundos habrá fijado la rueda sin 
esfuerzo ni stress para la llanta  

Posibilidad de ajustar el sistema 
para aumentar, reducir o calibrar 

la fuerza del sistema 

Facilita el montaje y desmontaje de 
combinaciones difíciles de llanta/neumático 

Control simple, con un solo 
mando para subir y bajar el 
cilindro 

El extremo de Nylon, muy 
resistente, está homologado 
bajo la normativa WDK 

A la hora de montar un talón muy complicado 
podemos utilizar a la vez la uña rápida, brazo 
y rodillo superiro 

El recorrido del destalonador puede ser aumentado 
o reducido 
  

  Recorrido de fábrica:: 
120 mm  
  (Aprovación WDK ) 

Podemos montar, 
gracias al brazo, 
siguiendo las 
especificaciones 
concretas de la 
norma WDK 

En caso de Run Flat o neumáticos muy duros, 
podemos presionar el talón por la parte 
opuesta a la uña principal para ayudar al 
desmontaje 

Mantenemos el talón 
cerca del canal interior 
de la llanta para su 
montaje 
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RAL   “ROLL-A-LINE”   SISTEMA DE DESTALONADOR POR RODILLOS 

 .                    (Patented) 
    

Pareja de rodillos de plástico con operatividad 
independiente 
   

El rodillo superior nos ayuda a la hora de 
lubricar el talón y montar el segundo talón 
 

Posición paralela de los dos rodillos 

Único brazo para  
posicionar los rodillos  
   

 
Botoón trasero para activar la 
inclinación de los rodillos 
(patented) 


