
ENTRADA DE DATOS
SEMI-AUTOMÁTICA
Brazo calibrador manual para 
medir el diámetro y la distancia 
de la llanta con entrada de datos 
asistida por easyALU™ . Toque 
la llanta con el brazo calibrador 
para introducir las dimensiones 
de la llanta y seleccionar 
automáticamente el modo de 
equilibrado del peso.

EQUILIBRADORA DE RUEDAS
SEMIAUTOMÁTICA DIGITAL

ABRAZADERA DE RUEDA DE 
TUERCA RÁPIDA
Un dispositivo de sujeción manual 
fácil de usar que permite una 
fijación segura de la rueda al eje 
de la equilibradora.

CUBIERTA DE RUEDA
La cubierta de rueda evita que 
los objetos salgan despedidos, 
protegiendo a los técnicos de 
posibles accidentes.

MODO DE PESO REPARTIDO
Esta característica permite 
un equilibrado preciso con 
procedimientos manuales fáciles 
de seguir para ocultar los pesos 
detrás de los radios, preservando 
la apariencia visual de la rueda.

B100
SERVICIO CONFIABLE DE 
RENDIMIENTO CONFIABLE
La John Bean® B100 es una equilibradora 
semiautomática de fácil manejo que ayuda 
a los técnicos a realizar el proceso de 
equilibrado sin esfuerzo y a aportar más 
negocio al taller.
De tamaño reducido, pero equipada de 
funciones, la B100 cabe prácticamente en 
cualquier lugar del taller. 
Con un monitor digital integrado para 
ayudar a los técnicos a través del proceso 
de equilibrado de ruedas y características 
únicas como easyALU™, la B100 permite 
un fácil manejo, ayudando a los técnicos a 
medir las ruedas y a avanzar rápidamente 
en el ciclo de equilibrado. 
Una cubierta protectora de la rueda añade 
seguridad durante la operación y mantiene 
al técnico protegido de los objetos que 
puedan salir despedidos.
Aumente sus beneficios y mantenga su 
valioso negocio de servicios de ruedas en 
la casa con la equilibradora de ruedas John 
Bean B100. 



PANTALLA LED DIGITAL 
INTEGRADA

B100

Panel táctil integrado en la 
bandeja de pesos de manejo 
ergonómico, con una pantalla 
LED intuitiva.

• Juego de Tres Conos de 
Centrado (42-116mm)

• Alicates para Pesas
• Removedor de Pesas
• Cono de Sujeción con Cojín de 

Goma
• Pesas de Calibración
• 4 Ganchos de Almacenamiento
• Tuerca Rápida
• Calibre de Ancho de Llanta

• Kit Para Camiones Ligeros - 
Separador y Cono (122-172mm)

• Adaptador para Ruedas de Moto
• Placa de Sujeción (200mm)
• Juego de 9 Pinzas de Centrado 

de Cono Bajo (52,5-122mm)
• Brida Rápida FP para Abrazadera 

Manual de 4, 5, o 6 Agujeros
• Transformador de Aislamiento 

Externo

ACCESORIOS ESTÁNDAR ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de Rueda 37,8"  |  96cm

Peso Máximo de la Rueda 154 lbs.  |  70 kg 

Máximo Ancho del Aro 20"  |  51cm 

Alimentación   230V 50/60Hz

Dimensiones AltoxAnchoxLargo 67"x40"x43"  |  171x100x110cm

johnbean.com

ENCONTRAR UN 
DISTRIBUIDOR

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento para talleres, garajes, concesionarios y tiendas de neumáticos, gracias a 
las soluciones específicas que ofrece su cartera de marcas de primera calidad. John Bean es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora 
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es una marca comercial, registrada en los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son 
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