
T8026
Trabaje en una variedad de neumáticos de 
servicio pesado con cámara y sin cámara 
que se encuentran en todo, desde autobuses 
hasta camiones con remolque, con el John 
Bean® T8026.

El John Bean T8026 permite que un solo 
técnico trabaje en neumáticos y conjuntos de 
ruedas OTR de hasta 59 pulgadas de diámetro 
máximo y 27,5 pulgadas de diámetro de rueda 
de forma segura y fácil, mediante el uso de 
una consola de control remoto única. Agarre 
las ruedas con autoridad con un portabrocas 
de dos velocidades, autocentrante, de cuatro 
mordazas y operado hidráulicamente. 

Para aumentar la productividad, hemos 
diseñado el T8026 con un destalonador todo 
en uno patentado, un conjunto de cabezal de 
montaje y desmontaje que hace que el trabajo 
sea rápido incluso con los neumáticos más 
duros. 

Trabaje de manera más inteligente, no más 
difícil con el John Bean T8026.

VERSATILIDAD SUPREMA 
MÁXIMO RENDIMIENTO

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
PESADOS

UNIDAD DE CONTROL MÓVIL 
La consola de control remoto 
con cable permite que un técnico 
controle de forma segura todas 
las operaciones de cambio de 
neumáticos.

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
Una válvula de retención evita 
que el mandril se abra en caso de 
una caída repentina de la presión 
hidráulica.

DESTALONADOR
El disco destalonador está 
equipado con un sistema especial 
de inclinación para facilitar la 
rotura del talón y garantizar una 
posición óptima del disco.

MANDRIL
El mandril hidráulico autocentrante 
tiene un diseño sólido para alojar 
ruedas de hasta 1.000 kg (2.205 
lb).
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• Palanca de Neumáticos Estándar 
20"  | 50cm

• Abrazadera para Llantas de 
Aleación Ligera

• Abrazadera para Movimiento de 
Tierra (OTR)

• Rodillo para Neumáticos sin 
Cámara

ACCESORIOS OPCIONALES

T8026

• Palanca Wave Plus
• Palanca de Neumáticos Larga
• Abrazadera de Montaje
• Kit de Protección del Cabezal

ACCESORIOS ESTÁNDARESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de la Rueda 26"  |  66cm

Ancho Máximo del Neumático 27"  |  69cm

Diámetro Máximo de Rueda 59"   |  150cm

Alimentación   400V 3ph 50Hz 

Dimensiones AltoxAnchoxLargo 33"x66"x55"  |  84x167x140cm

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 
de los productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en esta hoja de ventas pueden cambiar sin previo aviso. ©2023 Snap-on Incorporated. John Bean 
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 
marcas de sus respectivos propietarios.      sswh22336 (EU sp)      02/2023
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