
Let the Wheels 
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Facilidad de 
manejo:   

con un solo movimiento permite 
variar el diámetro y la posición de 
los tres brazos de trabajo 

Operaciones 
rápidas:  

Memory system: función de 
autoreposición de la herramienta 
para llanta

Operaciones 
seguras: 

destalonado eficaz y segura para 
proteger el flanco del neumático y 
el control de presión
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Equipada con un innovador 
cabezal sin herramienta 
de montaje (patentado) 
y funciones automáticas 
avanzadas, permite trabajar 
de forma rápida, precisa 
y sin esfuerzo incluso 
en neumáticos de perfil 
ultrabajo y Run-Flat.
El equipo viene equipado 
con todos los accesorios 
principales, por lo 
que es especialmente 
adecuado para las tiendas 
de neumáticos y los 
concesionarios.
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Dispositivo de inflado 
TOP patentado para un 
inflado potente y seguro. 
(Sólo para la versión 
G1250.30PLUSIT).

El motor con inversor permite 
al operador controlar la 
velocidad variable de las 
ruedas (0 - 15 r.p.m.).

Puntero láser que 
indica la posición 
correcta de las 
herramientas.

Inflado accionado 
mediante pedal, 
calibre y válvula 
de inflado rápido.

Equipada con brazo 
empujador neumático 
del talón rotante.

Compartimentos para 
guardar accesorios, 

válvulas y herramientas.

Completa con 
elevador de rueda 
neumático.

Bloqueo de fijación 
rápida de las llantas.

Útiles de montaje en 
material resistente 
a los arañazos para 
trabajar cerca del 
borde de las llantas 
sin dañarlas (efecto 
“zero stress”).

Los mandos están 
agrupados en una 
única consola 
diseñada para 
ofrecer la máxima 
comodidad de 
trabajo.

Espacio libre en la 
parte trasera para una 
mejor maniobrabilidad y 
libertad de movimiento 
alrededor de la máquina.

Certificado 
WDK.

wdk
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Sistema de empuje del 
destalonador de doble rodillo.
El neumático se destalona 
con rapidez y seguridad por 
medio de dos discos opuestos 
sincronizados.

Sensor con activación 
automática de la función de 
avance de los discos para un 
destalonado preciso y seguro de 
los neumáticos.

Actuador electromecánico 
que, mediante un sistema de 
sincronización por cadena de carga, 
controla el movimiento simultáneo 
de los tres brazos de trabajo.

El bloqueo central 
con plato flotante 
(patentado), 
también apto para 
llantas de canal 
invertido, ofrece 
un mecanismo de 
autobloqueo que 
reduce el esfuerzo 
que debe realizar 
el operario.

Botón MEMORY 
con función 
de reposición 
automática de 
la herramienta 
en el borde de 
la llanta, que 
permite reanudar 
rápidamente una 
nueva operación 
de desmontaje y 
montaje.

Tres alturas de trabajo 
ajustables.

MEMORY 
SYSTEM
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G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT

Capacidad tensora mín. 10” 10”

Capacidad tensora máx. 30” 30”

Anchura llanta máx. 15” 15”

Diámetro rueda máx. 1194 mm 1194 mm

Movimiento de interrupción de talón automático Sì Sì

Fuerza de apriete 12 kN 12 kN

Velocidad de rotación 0 / 15 giri/min 0 / 15 giri/min

Potencia de motor inversor 1.5 kW 1.5 kW

Clasificación del motor del mandril 0.75 kW 0.75 kW

Conexión eléctrica 230 V | 50 - 60 Hz 230 V | 50 - 60 Hz

Fases 1 1

Suministro de aire mín. 8 bar 8 bar

Suministro de aire máx. 10 bar 10 bar

Anchura 1400 mm 1760 mm

Profundidad 2100 mm 2100 mm

Altura 2090 mm 2090 mm

Peso 460 kg 470 kg

Datos técnicos
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G1250.30PLUS
G1250.30PLUSIT

Empujador 
neumático del 
talón

S

G1000A138
Bloqueo de 
fijación rápida

S

Elevador de rueda 
neumático S

G1000A140
Barra de tracción S

G1000A137
Brida universal 
para ruedas sin 
agujero central

O

G1000A84K
Juego de 
protectores del 
cono de centrado 
(5 piezas)

O

G1000A117
Útil de montaje O

G1000A117K
Juego de útiles 
de montaje (20 
uds.)

O

G1000A70K
Juego de 
protección 
de pernos de 
arrastre (5 uds.)

O

G800A32
Protección de 
plástico para la 
brida de la llanta

S

S Estándar      O Opcional       

G1250.30PLUS
G1250.30PLUSIT

G1000A81K
Juego de 
protección de 
goma para ruedas 
invertidas

O

G1000A86
Espejo con 
soporte 
magnético

O

G800A38
Pincel O

G800A37
Pasta de montaje O

G1000A101
Flangis LT (Light 
Truck)

O

G1000A161
Brida para llantas 
CLAD

O

G1000A158
Brida universal 
para ruedas 
invertidas

O

G1000A36
Cola mágica S

G1000A100K
Láminas de 
protección del 
talón

S

G1000A111
Dispositivo de 
prensado de 
talón WDK

S

Accesorios
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Member of VSG - Vehicle Service Group

DRN42U(02)

RAV Italy
Ravaglioli S.p.A. 

Via Primo Maggio 3 
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

     +39.051.6781511 
     +39.051.846349 
     rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté 

     +33.1.60.86.88.16 
     +33.1.60.86.82.04 
     rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate 
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK 

     +44.1787.477711 
     +44.1787.477720 
     rav@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

     +49.771.9233.0 
     +49.771.9233.99 
     ravd@ravaglioli.com

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son 
vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la 
condición de entrega puede variar.


