
QUADRIGA 1000 BB

La John Bean® Quadriga 1000 BB se ha 
desarrollado para hacer frente a todos los 
retos, manteniendo el control total del proceso 
por parte del técnico. Sus procedimientos 
automáticos permiten realizar el cambio 
de neumáticos sin esfuerzo y de forma 
segura en prácticamente cualquier rueda sin 
comprometer la precisión.
El sistema mide automáticamente el diámetro 
del neumático mediante tecnología láser. 
Perfila con precisión la rueda y posiciona 
el neumático para el destalonamiento dual 
mediante accionamiento hidráulico, mientras 
los precisos controles del motor retiran el 
neumático de la rueda.
Con cinco programas de funcionamiento 
diferentes, los talleres pueden personalizar 
los procedimientos de montaje y desmontaje 
según sus necesidades, eligiendo entre un 
modo totalmente manual, semiautomático o 
totalmente automático para flancos UHP, run-
flat, blandos o duros. Un elevador de ruedas 
facilita aún más el trabajo al reducir el riesgo 
de daños a las ruedas, la fatiga del técnico y la 
posibilidad de lesiones.
Haga que su taller funcione de forma rápida 
y precisa utilizando la Quadriga 1000 BB, 
el mejor complemento para los talleres 
profesionales que buscan un servicio de 
ruedas de primera calidad.

PRECISIÓN ABSOLUTA 
EFICIENCIA EXTREMA

PERFILADO LÁSER DE RUEDAS Y 
NEUMÁTICOS 

DESTALONADOR DINÁMICO

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS
AUTOMÁTICA

CICLO DE MONTAJE/
DESMONTAJE AUTOMÁTICO 

HERRAMIENTA SIN PALANCA 

Facilita todas las operaciones 
de montaje y desmontaje 
al automatizar la operación 
para prácticamente cualquier 
neumático.

El sistema de doble disco 
sincronizado y controlado con 
precisión posiciona los talones 
superior e inferior minimizando 
la probabilidad de dañar la rueda. 
Permite una inclinación ajustable 
para neumáticos con flancos 
rígidos.

Herramienta de primera calidad 
de montaje y desmontaje sin 
palanca que cuenta con acero 
mejorado y una mayor protección 
de la rueda. Este dispositivo hace 
que el montaje y desmontaje de 
los neumáticos más difíciles sea 
rápido y sencillo.

La medición láser automática 
del borde de la rueda garantiza 
el posicionamiento preciso de 
la herramienta para acelerar 
el desmontaje y la instalación 
del neumático, reduciendo la 
probabilidad de que se produzcan 
daños.



• Brocha de Lubricación
• Soporte de Cubo de Lubricante 

de 5 kg
• Herramienta de Extracción de 

Talón
• Protector de Plástico para 

Neumáticos
• Protector de Plástico para 

Ruedas
• Abrazadera para Talón
• Separador Inteligente de Talón
• Conos de Centrado (42-145mm)

ACCESORIOS ESTÁNDAR
• Kit para Ruedas de Camión 

Ligero
• Kit de Ruedas de Montaje 

Inverso
• Kit de Tractor
• Herramienta de Montaje
• Kit de Sujeción BMW

ACCESORIOS OPCIONALESESPECIFICACIONES TÉCNICAS

QUADRIGA 1000 BB

Diámetro Máximo de la Rueda 30"  |  76cm

Ancho Máximo del Neumático 17"  |  43cm

Diámetro Máximo de Rueda 47"  |  120cm

Capacidad de Elevación de Ruedas 154 lbs.  |  70 kg

Alimentación  230V 1ph 50-60Hz 16A

Presión de Aire Requerida 116-174 PSI  |  8-12 bar

Dimensiones AltoxAnchoxLargo 75"x63"x78"  |  190x160x198cm

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICO

ASIENTO DE TALÓN SUPERIOR 

ABRAZADERA DE POSTE CENTRAL

El elevador de ruedas neumático 
accionado por pedal ayuda a levantar 
ruedas pesadas para reducir la fatiga del 
técnico y aumentar la productividad.

Esta boquilla ergonómica de mano 
inyecta una ráfaga de aire a alta 
velocidad en el neumático para elevar 
el talón y asentar el neumático en la 
llanta.

El diseño de abrazadera de poste central 
tiene numerosas ventajas. La más 
importante que reduce drásticamente el 
riesgo de daños a las ruedas y la menor 
restricción de sujeción que el diseño de 
plataforma giratoria.

johnbean.com

ENCONTRAR UN 
DISTRIBUIDOR
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