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Desde 1946, las oficinas centrales siempre han estado ubicadas 
en Italia, en Mandello del Lario, en la costa este del lago Como.

CEMB® ITALIA

CEMB se encuentra en Mandello del Lario, 
cerca de los principales aeropuertos de Milán. 
Las oficinas administrativas de la empresa, así 
como los departamentos técnicos, comerciales 
y administrativos, se encuentran aquí. Cuenta 
también con salas de exposiciones, salas de 
reuniones y de formación.
En 1946, Luigi Buzzi diseñó la primera máquina 
de equilibrado con una solución revolucionaria, 
protegida por patente. De 1946 a 1949 construyó 
la producción de máquinas de equilibrado de 
tipo resonancia mecánica seguidas de tipos 
estroboscópicos que se distinguen especialmente 
por su sensibilidad y fabricación robusta
Actualmente, CEMB está dirigido por el hijo de 

Luigi, Carlo. Él continúa liderando a la compañía 
hacia adelante con investigación continua e 
innovación técnica, lo que significa que CEMB 
continuará siendo líder en equipos de servicio 
de ruedas y en los campos industriales de 
equilibrado.
Desde su creación en 1946 y gracias a la iniciativa 
de Luigi Buzzi, CEMB ha exhibido los signos y 
características que le han permitido alcanzar un 
papel principal en la fabricación y producción 
de máquinas de equilibrado. CEMB es también la 
única compañía en el mundo que fabrica equipos 
de equilibrado para tres divisiones diferentes.
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Desde 1978, CEMB USA se encuentra cerca de la ciudad de 
Atlanta en Georgia. Actualmente, las oficinas centrales están 
en la ciudad de Gainesville en Georgia, cerca del lago Lanier.
La gama completa de productos de CEMB USA le llega completamente ensamblada, incluidos 
los niveles estándar, de rendimiento y de diagnóstico. Todas las máquinas vienen en un 
color neutro de taller (gris acero) que combinará bien con el equipo de taller existente.

Finalizamos el ensamblaje, calibramos y probamos todas nuestras máquinas antes de que 
salgan de nuestro almacén para que estén listas para EUAr tan pronto como lleguen a sus 
instalaciones. Una vez en sus instalaciones, contamos con un equipo de ventas completa de 
representantes y centros de servicio en todo el territorio de los EUA. Para ayudar a respaldar 
nuestro equipo de servicio de ruedas, junto con una de las mejores garantías de la industria. 

CEMB es una empresa de ingeniería – somos los Innovadores – continuaremos desarrollando 
características y productos nuevos & exclusivos que otros copiarán en el tiempo a medida 
que la demanda crezca – nos posicionamos en primera línea del mercado, ¡no detrás!

CEMB®

 USA

Entonces, ¿exactamente cómo se pronuncia nuestro nombre?
CEMB  =  { CH - EM }
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CEMB ha evolucionado durante los últimos 75 
años hasta convertirse en un socio comercial 
de confianza en industrias de equilibrado 
especializadas, pero también se especializa en 
equipos de servicio para ruedas automotrices.

CEMBCEMB ha crecido desde su ubicación 
original en el norte de Italia, hasta su presencia 
en mercados estratégicos en todo el mundo, 
incluida una ubicación en el área de Atlanta, 
Georgia, que se inauguró a fines de los años 70.  

Hoy en día, CEMB vende activamente equipos 
en más de 75 países del mundo, con servicios de 
soporte completo.

CEMB ofrece un nivel de soporte técnico a 
nuestros Clientes, antes, durante y después de la 
venta, que quizás no tenga rival en la industria del 
Servicio de Ruedas. Desde la asistencia local de 
nuestra red de representantes de ventas locales 
con selección de modelos, demostraciones 
de productos locales, así como capacitación 
operativa complementaria en nuestro equipo en 
el lugar, hasta servicio y soporte técnico después 
de la venta, incluida la oferta de una línea directa 
de soporte técnico en vivo. 

Los que eligen CEMB tienen garantizado un 
apoyo profesional de primer nivel de por vida.

CEMB® EN EL 
MUNDO

CEMB ofrece servicios de capacitación técnica a nuestros clientes en nuestras propi-
as instalaciones o en el sitio, según sea necesario, en todos los aspectos de la teor-
ía del equilibrio, el análisis de vibraciones y el mantenimiento y soporte de equipos.   
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EQUIPOS DE
GARAJE

CEMB  es la única empresa en el mundo que fabrica equipos de equilibrado para 3 divisiones 
diferentes, con ventajas técnicas provenientes de la sinergia de todos esos sectores. 

BALANCEADORAS
INDUSTRIALES

ANÁLISIS DE
VIBRACIONES

UNA EMPRESA
TRES SOLUCIONES

CEMB ofrece soluciones 
innovadoras y patentadas y la 
más amplia gama de equipos 
de garaje en el mundo. El alto 
rendimiento, la precisión 
superior, la fiabilidad y 
la simplicidad operativa 
son las características que 
distinguen la línea de máquinas 
profesionales de garaje de 
CEMB. Desde 1952, CEMB ha 
ofrecido la gama más diversa 
y completa de equilibradoras 
disponibles en el mercado, 
además de alineación de 
ruedas y cambiadores de llantas 
para automóviles, camiones, 
autobuses y motocicletas. 

CEMB fabrica y comercializa una 
amplia gama de equilibradoras 
industriales. Equilibradores 
verticales con balanceo en uno 
o dos planos de corrección, para 
rotores que pesan unas onzas 
hasta 5,5 libras.  Equilibradores 
horizontales con transmisión 
conjunta o transmisión por 
correa para rotores de 0,4 onzas 
a 220,500 libras. La estructura 
mecánica y los módulos de 
control electrónico están 
diseñados para funcionar en 
las condiciones operativas 
más severas y también 
son adecuados para la 
producción de grandes lotes.

CEMB también diseña y fabrica 
una gama completa de equipos 
para medir la vibración y la 
corrección de los desequilibrios 
en las máquinas rotativas. 
La instrumentación para 
monitoreo continuo, basada en 
microprocesadores de última 
generación, permite a los 
usuarios implementar sistemas 
de monitoreo potentes y flexibles, 
simplificando los sistemas de 
medición. Los instrumentos 
portátiles permiten la resolución 
fácil y precisa de cualquier 
problema de vibración en las 
máquinas durante la operación.
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(FIJACIÓN AUTOMÁTICA) ACCESORIOS ESTÁNDAR

(FIJACIÓN MANUAL) ACCESORIOS ESTÁNDAR HUBMATCH® 

ER75 TD
Un balanceador de rueda de diagnóstico RFV* de alto volumen que utiliza de 
manera única características avanzadas de balanceo, como nuestro Dynamic 
AuotoAdaptative con balanceo OPB y medición RFV* combinado con HubMatch; 
un proceso guiado de cancelación de excentricidad en el automóvil que reduce 
significativamente el tiempo de ciclo piso a piso y proporciona una mejor calidad 
de manejo para eliminar los problemas más difíciles de vibración relacionados 
con llantas y ruedas. Todas las mejores características de los balanceadores 
CEMB; centrado en el rendimiento, la facilidad de uso, la eficiencia y el ahorro 
de tiempo se combinan con el balanceo HubMatch para asegurarse de que el 
ensamblaje sea redondo al rodar sobre el vehículo para brindar la mejor calidad 
de manejo posible.

*Vectorial de fuerza radial

• El Dynamic AuotoAdaptative con balanceo OPB cambia automáticamente a un 
solo balance de peso en más del 70% de las llantas de hoy; obteniendo un ahorro 
del 33% en cada balance.
• Rápido tiempo de ciclo de 6 segundos, incluye medición automática de RFV.
• Hecho en Italia. Montaje final en  USA.  110/220v, 1ph + AIRE
• Ver cuadro de comparación en la pág. 14 para más detalles.
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ER100 EVO

BALANCEADORAS
AUTOMÓVIL

Balanceadora de ruedas CEMB de alta gama y completamente renovado. 
Entrada automática de dimensiones, medición de desequilibrio, excentricidad 
interna y externa de la rueda y la llanta. Capaz de escanear la profundidad de 
la banda de rodadura y cónico en segundos. Todo sin la intervención de ningún 
operador. Viene con el innovador software AutoAdaptive Mode de CEMB que 
adquiere el peso y las dimensiones de la rueda y vuelve a calcular el valor de 
tolerancia para cancelar cualquier vibración percibida en el volante, asegu-
rando el mayor confort de conducción posible y, junto con el programa OPB 
(One Plane Balancing) de CEMB, garantiza un ahorro significativo de tiempo 
durante el proceso de balanceo. 

• El tiempo promedio de ciclo de 6 segundos incluye RFV* automático y escaneo 
de la rueda realizado durante el ciclo de balance.
• El modelo de sujeción automática se suministra de manera stándard con el 
elevador de ruedas de peso cero para ayudar al centrado y evitar la tensión en 
la espalda al levantar ruedas pesadas.
• El balanceo dinámico autoadaptativo de OPB cambia automáticamente a un 
solo balance de peso en más del 70% de las llantas de hoy; obteniendo un ahor-
ro del 33% en cada balance.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.  110 o 220v,  1ph + AIRE
• Ver cuadro de comparación en la pág. 14 para más detalles.

A

A

B

ACCESORIOS ESTÁNDARAUTOMATIC HUBMATCH®
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ER73 TD

ER72 TD
Una balanceadora de ruedas LED de alto volumen y alta resistencia con las 
mejores características de CEMB; Enfocado en el rendimiento, la facilidad de uso, 
la eficiencia y el ahorro de tiempo. El exclusivo desplazamiento ergonómico de la 
rueda mejora el acceso al interior de las ruedas comúnmente equilibradas que 
requieren pesas con cinta adhesiva.

• Tiempo de ciclo rápido de 5 segundos. Tuerca de mariposa de sujeción rápida suministrada 
de serie.
• Software de equilibrado dinámico de adaptación automática OPB.
• El software de equilibrado CEMB resuelve automáticamente el desequilibrio estático residual, 
generalmente se deja atrás cuando se equilibra dinámicamente con balanceadores tradicionales 
causando quejas de vibraciones ocultas.
• Un láser automático.
• Un observador láser automático resalta las ubicaciones exactas del peso de la cinta.
• La iluminación LED automática en el interior de la rueda aumenta considerablemente la 
visibilidad.
• La colocación automática directa de peso en 3D (medidas de distancia, diámetro y ancho) se 
incluyen de manera estándar. No se requiere la entrada manual del teclado para equilibrar las 
ruedas.
• El freno electromagnético sostiene la rueda para una colocación más precisa del peso.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. 110/220v, 50/60  Hz

Una balanceadora de ruedas de pantalla táctil de gran volumen y alta resis-
tencia con las mejores características de CEMB; Enfocado en el rendimiento, la 
facilidad de uso, la eficiencia y el ahorro de tiempo. El exclusivo desplazamiento 
ergonómico de la rueda mejora el acceso al interior de las ruedas comúnmente 
equilibradas que requieren pesas con cinta adhesiva.

• Tiempo de ciclo rápido de 5 segundos. Tuerca de mariposa de sujeción rápida suministrada 
de serie.
• Software de equilibrado dinámico de adaptación automática OPB.
• El software de equilibrado CEMB resuelve automáticamente el desequilibrio estático resid-
ual comúnmente se deja atrás cuando se equilibra dinámicamente con los balanceadoras 
tradicionales que causando quejas de vibración ocultas.
• Un observador láser automático resalta las ubicaciones exactas del peso de la cinta.
• La iluminación LED automática en el interior de la rueda aumenta considerablemente la 
visibilidad.
• La colocación automática directa de peso en 3D (medidas de distancia, diámetro y ancho) se 
incluyen de manera estándar. No se requiere la entrada manual del teclado para equilibrar 
las ruedas.
• El freno electromagnético sujeta la rueda para una colocación más precisa del peso.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. 110/220v, 50/60 Hz

C

CAUTOADAPTIVE™ OPB ACCESORIOS ESTÁNDAR

ACCESORIOS ESTÁNDAR AUTOADAPTIVE™ OPB

BALANCEADORAS
AUTOMÓVIL
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ER71

EZ15
Una balanceadora 3D que ahorra espacio con una pantalla táctil y capacidades de 
equilibrado de alta gama; con precisión y repetibilidad. Esta balanceadora de ruedas 
compacta viene con características innovadoras avanzadas, tales como, medición de 
ruedas 3D con Virtual Sonar, AutoAdaptive y un freno electromagnético.

• Tiempo de ciclo rápido de 5 segundos. Tuerca de mariposa de sujeción rápida suministrada
  de serie.
• Calibre automático para medir la distancia y el diámetro de llantas de hasta 28” con un 
  innovador clip para sujetar el peso del adhesivo.
• AutoAdaptive Mode - El nuevo sistema de cálculo de la tolerancia.
• Balanceador que ahorra espacio con una pantalla táctil de 12” de resolución completa. 
  Es intuitivo, duradero y fácil de usar.
• Con nuestro innovador software Virtual Sonar podemos calcular automáticamente el ancho
  de la llanta sin necesidad de un sonar externo u otro dispositivo de medición.
• Freno electromagnético para bloquear la rueda en la posición exacta del peso.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. 110v, 50/60 Hz.

Una Balanceadora de ruedas motorizado que ahorra espacio con 
rendimiento avanzado y funciones avanzadas que ahorran tiempo.
Extremadamente preciso con una interfaz fácil de usar con pantalla 
LED multifunción.

• Tiempo de ciclo rápido de 5 segundos. Tuerca de mariposa de sujeción rápida suministrada 
de serie.
• El brazo de datos interno 2D automático cuenta con una colocación de peso directa. Opcional 
totalmente automático
Entrada de datos 3D disponible.
• La iluminación LED automática aumenta considerablemente la visibilidad para aplicaciones 
de peso.
• La colocación del peso de la cinta de la línea láser BDC proporciona una colocación simple 
y precisa.
• Manijas de acero y ruedas personalizadas en clip, peso de cinta e incluso aluminio oculto
Rueda de modos de radios divididos.
• El frenado electromagnético sujeta fácilmente la rueda para ayudar en la colocación de los 
pesos de corrección.
• Balancee rápidamente las ruedas en onzas o gramos; en modos estáticos o dinámicos, hasta 
30 pulgadas de diámetro de llanta y 165 libras de capacidad de la rueda.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. 110v, 50/60 Hz.

ENTRADA AUTOMÁTICA DE DATOS

D

D

ENTRADA AUTOMÁTICA DE DATOS ACCESORIOS ESTÁNDAR

ACCESORIOS ESTÁNDAR

BALANCEADORAS
AUTOMÓVIL
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EZ10

EZ1 
Una balanceadora de ruedas que ahorra espacio se puede acoplar de 
forma única a la mayoría de los cambiadores de neumáticos con brazo 
oscilante, elevaciones sobre el suelo o montables en superficie. Perfecto 
para talleres de reparación de automóviles, espacios reducidos, corre-
dores en la pista, transporte portátil o como balanceador de ruedas de 
respaldo.

• Girar a mano, tiempo aproximado de 5 segundos.
• El diseño robusto y de alta calidad es extremadamente preciso y fácil de usar.
• Manijas de acero y ruedas personalizadas con entrada de datos manual de ubicación 
directa. Elije los modos de enganche, peso de la cinta e incluso radios de aluminio ocultos.
• Ruedas de balanceo en modos estáticos o dinámicos de hasta 30 pulgadas de diámetro 
de llanta y 100 libras de capacidad de la rueda.
• Batería de litio de larga duración de 12 V alimentada con 110 V, 50/60 Hz. cargador.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.
 

Una balanceadora 3D que ahorra espacio con capacidades de equilibrado de alta 
gama, precisión y repetibilidad. Esta balanceadora de ruedas compacta viene con 
características innovadoras avanzadas, tales como, medición de ruedas 3D con 
Virtual Sonar, AutoAdaptive y un freno electromagnético.

• Tiempo de ciclo rápido de 5 segundos. Tuerca de mariposa de sujeción rápida suministrada
  de serie.
• Calibre automático para medir la distancia y el diámetro de llantas de hasta 28” con un 
  innovador clip para sujetar el peso del adhesivo.
• AutoAdaptive Mode - El nuevo sistema de cálculo de la tolerancia.
• Con nuestro innovador software Virtual Sonar podemos calcular automáticamente el ancho
  de la llanta sin necesidad de un sonar externo u otro dispositivo de medición.
• Freno electromagnético para bloquear la rueda en la posición exacta del peso.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. 110v, 50/60 Hz.

D ENTRADA AUTOMÁTICA DE DATOS

PORTATIL MOVIL | MANUAL DACCESORIOS ESTÁNDAR

ACCESORIOS ESTÁNDAR

BALANCEADORAS
AUTOMÓVIL
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Una balanceadora de ruedas de camión de sujeción automático HD con medición RFV* 
adicional. El equilibrio de las ruedas y la RFV son fundamentales para resolver el desgaste 
de los neumáticos de los camiones y la calidad de marcha. La rueda debe ser equilibrada 
y redonda cuando está rodando en el vehículo para garantizar el mejor desgaste de los 
neumáticos y la mejor calidad de marcha.
Extremadamente precisa con una interfaz fácil de usar y una excelente opción para dis-
tribuidores de neumáticos, talleres de reparación de flotas y municipios que manejan una 
amplia gama de vehículos comerciales.

*Vectorial de fuerza radial

• Sistema de sujeción de rueda neumático de diseño industrial exclusivo con eje de 60 mm.
• El levantamiento de ruedas incorporado ayuda a centrar y evita la tensión en la espalda con ruedas 
pesadas.
• Tiempo promedio de ciclo 10-22 segundos.
• El brazo de datos interno 2D automático proporciona una medición directa de la colocación del peso.
• Posicionamiento de freno de peso de rueda electromagnética.
• Lecturas de desequilibrio estático a tiempo completo.
• Optimización de minimización de peso y programa Split Weight.
• Rueda de acero y aleación capaz de elegir entre los modos de clip, peso de cinta de hasta 30” de 
diámetro de llanta, 20” de ancho, 51” de diámetro de llanta y 550 lbs. capacidad de peso.
• Requiere aire comprimido y 220v, 3 ph., 50/60 Hz.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA

CAMION & AUTOBUS | FIJACIÓN PNEUMATICA
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C202 SE

C218 

BALANCEADORAS
CAMION / AUTOBUS

Una balanceadora de ruedas de camión HD de pantalla táctil multifunción con 
medición RFV* adicional. El equilibrio de las ruedas y la RFV son fundamentales 
para resolver el desgaste de los neumáticos de los camiones y la calidad de marcha. 
La rueda debe ser equilibrada y redonda cuando está rodando en el vehículo para     
garantizar el mejor desgaste de los neumáticos y la mejor calidad de marcha.
Extremadamente preciso con una interfaz fácil de usar. Una excelente opción para 
distribuidores de llantas, talleres de reparación de flotas, municipios que manejan 
una amplia variedad de vehículos comerciales.

*Vectorial de fuerza radial

• El levantamiento de ruedas incorporado ayuda a centrar y evita la tensión en la espalda con ruedas pesadas.
• Motor de dos velocidades para automóviles, camiones ligeros y aplicaciones comerciales de servicio pesado.
• Tiempo promedio de ciclo 10-20 segundos.
• El brazo de datos interno 2D automático proporciona una medición directa de la colocación del peso.
• Posicionamiento de freno de peso de rueda electromagnética.
• Lecturas de desequilibrio estático a tiempo completo.
• Rueda de acero y aleación capaz de elegir entre los modos de clip, peso de cinta de hasta 30” de diámetro 
de llanta, 20” de ancho, 51” de diámetro de llanta y 550 lbs. capacidad de peso.
• Requiere aire comprimido y 110v o 220v, 1 ph., 50/60 Hz.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.

CAMION & AUTOBUS

E

FACCESORIOS ESTÁNDAR

ACCESORIOS ESTÁNDAR
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C212 

C206 HD

BALANCEADORAS
CAMION / AUTOBUS

Una balanceadora de ruedas para camiones HD portátil que ahorra espacio 
con capacidades de balanceo de alta gama; incorporado en un diseño de 
alta calidad, robusto y probado y confiable. Extremadamente preciso con una 
interfaz fácil de usar. Una excelente opción para la reparación de la flota y la 
mejor opción para la portabilidad del balanceo de camiones HD y el uso del 
servicio de neumáticos móviles en la carretera.

• Capacidad de giro manual de reducción de engranajes de bajo esfuerzo con un tiempo 
de ciclo de 10-20 segundos.
• El elevador de ruedas incorporado de diseño simple se dobla como freno.
• Colocación directa automática de peso en 2D de entrada directa de datos.
• Pantalla multifunción simple de EUAr con modos estáticos y dinámicos y pantallas de 
onzas y gramos.
• Incluye software de minimización de peso y funciones de peso dividido.
• Manijas de acero y aleación con la opción de clip-on, modos de peso de cinta de hasta 
30” de diámetro de llanta, 20” de ancho y 550 lbs. capacidad de peso.
• Fuente de alimentación de doble tensión. Batería de carga rápida de litio de 12 V con 
cargador. 110v, 50/60 Hz.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.

Una balanceadora de ruedas de camión HD multifunción con pantalla LED y eleva-
dor de rueda incorporado. Equilibra fácilmente todas las aplicaciones de ruedas para      
camiones de trabajo liviano, mediano, comercial y de trabajo pesado. Extremadamente 
preciso con una interfaz fácil de EUAr. Una excelente opción para distribuidores de 
llantas, talleres de reparación de flotas, municipios que manejan una amplia variedad 
de vehículos comerciales.

• El levantamiento de ruedas incorporado ayuda a centrar y evita la tensión en la espalda con ruedas pesadas.
• Motor de dos velocidades para automóviles, camiones ligeros y aplicaciones comerciales de servicio pesado.
• Tiempo promedio de ciclo 10-20 segundos.
• El brazo de datos interno 2D automático proporciona una medición directa de la colocación del peso.
• Freno electromagnético para facilitar el posicionamiento del peso de la rueda.
• Lecturas de desequilibrio estático de tiempo completo y modos dinámicos seleccionables.
• Rueda de acero y aleación capaz de elegir entre los modos de clip, peso de cinta de hasta 30” de diámetro de 
llanta, 20” de ancho y 550 libras capacidad de peso.
• Requiere aire comprimido y 220v, 1 ph., 50/60 Hz.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. 

CAMION & AUTOBUS | LED

CAMION & AUTOBUS | BALANCEADORA DE RUEDA DE MANO PORTATIL F

F ACCESORIOS ESTÁNDAR

ACCESORIOS ESTÁNDAR
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COMPARACIÓN
BALANCEADORAS

EZ1 EZ10 EZ15 ER71 ER72TD ER73TD ER75MC ER75AC ER100 EVO

SISTEMA PORTÁTIL DE GIRAR A MANO 12V-110V  ●  

SISTEMA DE TRANSMISION MOTORIZADO ● ● ●  ●  ●  ●  ● ●

TECLADO LED, INTERFAZ MULTIFUNCIÓN ● ● ● ● ●

PANTALLA TÁCTIL DE VIDEO GUI  ●  ●  ● ●

DESPLAZAMIENTO DEL EJE ERGONÓMICAMENTE AUMENTADO ● ● ● ● ● ● ● ●

MEDIDA DIRECTA BRAZO DE DATOS ENTRADA PARA PESO LOC. 2D 2D 2D 3D 3D 3D 3D 3D

UBICACIÓN AUTOMÁTICA DE PESO 3D ENTRADA ● 

FRENOS ESTACIONARIOS DE COLOCACIÓN DE PESO E E E E E E E E

DENTRO DE LA ILUMINACIÓN LED DE LA RUEDA ●  ●  ●  ● ● ● 

BDC LOCALIZADOR DE LÁSER PESO CON CINTA L D D D D DCS

DYNAMIC AUTOADAPTIVE / OPB ● / - ● / - ● / ● ● / ●  ● / ●  ● / ● ● / ●

MINIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL PESO ESTÁTICO RESIDUAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

MODO RADIO DIVIDIDO/ESCONDIDO EQUILIBRADO ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● 

MODO DE EQUILIBRADO DE OPTIMIZACIÓN DESEQUILIBLE ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PANTALLA ESTÁTICA DE INBALANCE RESIDUAL  ● ●  ● ● ●

MEDICIÓN HUBMATCH® Y RFV ECCENTRICIDAD ●  ● ●

MEDICIÓN AGOTAMIENTO DEL BORDE (EXTERNO & DESCUBIERTO) ●

PROFUNDIDAD DE LA PISTA DE NEUMÁTICOS Y CONICIDAD GEOMÉTRICA ●

CAPACIDAD DE COLOCACIÓN PARA MÚLTIPLES USUARIOS Y VEHÍCULOS ● ● ● ●

IMPRESIÓN ●

ZEROWEIGHT ELEVADOR DE RUEDAS OPT OPT OPT OPT OPT OPT ● ●

DIÁMETRO DE BORDE MÁXIMO x ANCHO (pul.) 30x20 30x20 30x20 30x20 30x20 30x20 30x20 30x20 30x20

DIÁMETRO MÁXIMO DE LLANTAS (pul.) 36 36 40 42 42 42 42 40

TIPO DE APRIETE DE LA RUEDA MC QC QC QC QC QC QC AC AC

SUMINISTRO DE ENERGIA (v) 12/110 110 110 110 110/220, 1ph 110/220, 1ph 110/220, 1ph
110/220, 1ph 

+AIR
220, 1ph +AIR

EQUIPO PESADO BALANCEADORAS DE RUEDAS C206 C212 C218 C202SE

PORTÁTIL, GIRO A MANO CON PAQUETE DE BATERÍAS 12V-110V ●

SISTEMA DE TRANSMISION MOTORIZADO ● ● ●

TECLADO LED, INTERFAZ MULTIFUNCIÓN ● ●

MEDIDA DIRECTA BRAZO DE DATOS ENTRADA PARA PESO LOC. 2D 2D 2D 2D

COLOCACIÓN DE PESO DE FRENADO ESTACIONARIO EP EP EP

MODO DE EQUILIBRADO DEL PESO DIVIDIDO ● ● ●

PANTALLA ESTÁTICA DEDICADA E IMBALANCIA DE PESO ● ● ●

MEDIDAS DE ECCENTRICIDAD DE LA RUEDA RFV ● ●

ELEVACIÓN DE LA RUEDA ● ● ● ●

ANCHO MÁXIMO DEL DIÁMETRO X ANCHURA (pul.) 30x20 30x20 30x20 30x20

DIÁMETRO MÁXIMO DE LLANTAS (pul.) 51 51 51 51

MAXIMUM WHEEL WEIGHT (lbs.) 550 550 550 800

Ahorrador de Espacio Rendimiento Diagnóstico RFV

●      estándar            2D   distancia/diametro            3D   2D + anchura             M   manual            E   electrico             EP   electroneumático             DCS   punto láser - escaneo de contorno        

OPT   opcional            MC   fijación manual            QC   fijación rapida             AC   fijación automatica            L   linea laser            D   punto laser        
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ALINEADORAS

El sistema de alineación de ruedas sin contacto 
ARGOS InstaVision ™ mide instantáneamente las 
cuatro ruedas en 5 segundos; eliminando todas 
las desventajas de la configuración del operador 
y sin necesidad de salir del vehículo. El ARGOS 
está disponible como un sistema de alineación 
en las cuatro ruedas y también en un sistema 
de verificación de alineación aprobado / fallido 
dedicado para una verificación instantánea de la 
alineación.
Para obtener más información, visite: www.cemb-usa.com

EQUIPO
SERVICIO DE RUEDAS
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DWA3500

DWA1000 XL

ALINEACIÓN
DE LAS RUEDAS

• El software de alineación CEMB ofrece capacidad para varios idiomas y opciones 
  de configuración personalizadas instaladas en una plataforma de PC basada 
  en Windows®.
• La torre sigue automáticamente los objetivos a medida que el vehículo se eleva 
  a diferentes alturas.
• La extensa base de datos de vehículos de más de 30 años incluye ilustraciones 
  de ajustes específicos del vehículo y capacidad de personalización.
• Monitor LCD, impresora, gabinete y almacenamiento de abrazaderas de ruedas.
  Las abrazaderas de rueda se fijan rápidamente a las llantas sin dañar las superficies. 
  Se incluyen extensiones de abrazaderas de ruedas para fijar a las ruedas delanteras 
  desplazadas y también a las llantas personalizadas de hasta 30” de diámetro.
• Entrada de especificación de escáner de código de barras VIN opcional.
• Hecho en Italia. Montaje final en EUA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 18 para más detalles.

3D-HD | SISTEMA DE ALINEACION DE RUEDAS AACCESORIOS ESTÁNDAR

Los robustos sensores inalámbricos CCD de ocho cámaras y las ligeras abraza-
deras de ruedas conforman este sistema de alineación de cuatro ruedas; 
diseñado con electrónica de vanguardia y un software eficiente para alinear el 
vehículo sin excesivos cierres de llaves, y una ruta de alineación flexible para 
moverse rápidamente hacia el próximo vehículo.

• La comunicación inalámbrica Bluetooth2 utiliza baterías recargables de ión litio de larga duración.
• El diseño del sensor de CCD de ocho cámaras ofrece de manera única vistas frontal y trasera de los 
pies cruzados para alinear incluso los vehículos más bajos con paquetes de efectos terrestres cuando 
se bloquea la barra frontal de los dedos.
• La elección de los modos de compensación proporciona compensación de balanceo o compen-
sación elevada para dar servicio a vehículos con distancia entre ejes extendida que no pueden rodar 
en estantes de alineación más cortos.
• Las abrazaderas de ruedas de peso ligero se adhieren rápidamente a las llantas sin dañarlas. Se 
incluyen pasadores de extensión para sujetar las abrazaderas a las ruedas de desplazamiento. El kit 
de extensión opcional extiende el diámetro de la abrazadera de la rueda a 30”.
• La extensa base de datos de vehículos de más de 40 años incluye ilustraciones de ajustes específi-
cos del vehículo y capacidad de personalización.
• Hecho en Italia. Montaje final en EUA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 18 para más detalles.

B ACCESORIOS ESTÁNDAR 8-SENSOR CCD | SISTEMA DE ALINEACION DE RUEDAS

El nuevo sistema de alineación de ruedas 3D-HD para automóviles y 
camiones ligeros, viene con un gabinete completamente rediseñado 
con cajones y compartimentos para alojar la impresora, herramien-
tas y accesorios. También viene con nuestro nuevo y fácil de usar, 
pero avanzado software.

Opcional
Base Portátil
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ALINEACIÓN
DE LAS RUEDAS

DWA1000 CWAS

DWA1000 XLT

Un paquete de nivel de entrada perfecto para portabilidad o para tiendas que 
comienzan con un servicio de alineación de bajo volumen que deseen evitar 
el costo de inversión de un elevador de alineación. Los soportes de ruedas 
portátiles permiten su uso en un elevador de contacto de marco de dos postes 
en prácticamente cualquier área de trabajo. Óptimo para pequeños talleres de 
reparación o incluso bancos de marcos en talleres de colisión de gran impacto. 
También funciona bien como un sistema de alineación de respaldo para manejar 
el servicio de alineación de exceso de flujo en todo el taller.

• Alineador de ruedas con sensor inalámbrico CCD (DWA1000XL) con kit de soporte de 
ruedas (incluye: soportes, rodillos y placas).
• Los soportes de ruedas portátiles con placas de giro integrales en los cuatro soportes 
alinean todos los vehículos
Incluyendo suspensiones de cuatro ruedas independientes y camiones ligeros con una 
larga distancia entre ejes.
• Fácil de aprender, fácil de usar software con características avanzadas y especificaciones 
completas.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA. Stands realizados en USA.
• Vea DWA1000XL para más detalles sobre el alineador.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 18 para más detalles.

8-SENSOR CCDB ACCESORIOS ESTÁNDAR

Los robustos sensores inalámbricos CCD de ocho cámaras y las ligeras abrazaderas 
de las ruedas con sujetadores de llantas conforman este sistema de alineación 
de ruedas CCD para camiones pesados y autobuses de ocho cámaras. Diseñado 
con electrónica de vanguardia y software eficiente. El operador puede configurar 
rápidamente el proceso de alineación para alinear camiones pesados de un solo 
eje de dirección a siete ejes combinados de dirección y transmisión.

• La comunicación del sensor inalámbrico utiliza una robusta interfaz USB Bluetooth 2 ali-
mentada por baterías recargables de Ion de litio de larga duración.
• Personalización de la configuración de ejes múltiples.
• Los modos de compensación seleccionados por el operador ofrecen compensación de 
balanceo, ejes elevados
Compensación o by-pass.
• Las abrazaderas de los neumáticos se fijan rápidamente a las ruedas de hasta 50” de 
diámetro.
• Más de 30 años en la base de datos de vehículos incluye especificaciones de alineación 
de camiones pesados y capacidad de personalización de especificaciones de alineación.
• El software de alineación CEMB ofrece capacidad multilingüe y opciones de configuración 
personalizadas.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 18 para más detalles.
 
 CAMION Y AUTOBUS 8-SENSOR CCD CACCESORIOS ESTÁNDAR
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Maximice los beneficios laborales al reparar y calibrar los sistemas ADAS. El 
DWA1000ADAS representa el paquete perfecto entre la capacidad de alineación 
de la rueda móvil y la eficiencia de configuración de calibración ADAS. Después 
de la alineación, los mismos sensores del eje delantero del CCD se colocan en la 
barra de calibración del panel de soporte ADAS por medio de adaptadores univer-
sales; dejando los sensores del eje trasero en su ubicación estándar montada en 
el eje trasero. Con solo presionar una tecla, el técnico puede colocar rápida y 
simplemente el panel ADAS con respecto al ángulo de empuje del vehículo en la 
preparación de ajuste de centrado y perpendicular. 

¿Que es ADAS? Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) están 
cambiando el panorama del mundo automotriz. Los sistemas de advertencia 
de cambio de carril, los sistemas de frenado automático, el control de crucero 
autoadaptativo y los sistemas totalmente autónomos utilizan derivados ADAS. 
ADAS utiliza numerosas eras, sensores y entradas, y puede tomar el control del 
vehículo para corregir el anillo, el frenado o el acelerador para mantenerse a 
salvo en la carretera. 

Se requieren ajustes adicionales a los paneles y procesos de calibración ADAS. 
Siempre consulte al fabricante del vehículo para obtener información específica de reparación.
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COMPARACIÓN
ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

ACCESORIOS CODIGO DWA1000CWAS DWA1000XL DWA1000XLT DWA3500

SOPORTE DE VOLANTE 74A010478 O ● ● ●

DEPRESOR DE PEDAL DE FRENO 74A010479 O ● ● ●

RUEDAS DOBLE TAPÓN, POR PINZA 46DWA7510 O O ● ●

SUJECIONES DE RUEDAS AUTOCENTRANTES 74A000942 ● ● ● X

ESCÁNER DE VIN CÓDIGO DE BARRA GBT4430 O O O O

30” KIT DE EXTENSIÓN DE FIJACIÓN DE RUEDA, POR PINZA 46DW75803 O O ● ●

40” KIT DE BRAZO DE PUNTO, POR SENSOR 46DW76312 O O O X

50” KIT DE BRAZO DE PUNTO, POR PINZA 46DW91042 O O ● X

KIT DE CABLE DE RESPALDO, SET DE 4 86SB85932-4 O O O X

TORNILLOS DE CARRO (PAR) 1300025140P ● O O O

TORNILLOS DE CAMIÓN (PAR) 130002524 O O O O

PLACAS DE GRASA TRASERA DE CAMIÓN (PAR) 13000DB3030 O O O O

ADAPTADOR DE ALINEACIÓN DEL PERNO DE ENGANCHE DEL TRAILER 46DW87193 X X O X

KIT DE RECOGEDOR DE SOPORTE DE RUEDA, POR PINZA 46DW75331-40 O O ● O

24” KIT DE PIEZAS DE ALTA RUEDA 13000DB24CSK ● O X X

KIT DE CALIBRACIÓN 46DW90924 O O O O

BANDERA DE ALINEACIÓN DE RUEDAS CEMB BANNER-WA ● ● ● ●

●    estándar            O   opcional            X   no disponible

SISTEMAS DE ALINEACION DE RUEDAS

El kit ADAS CCD incluye: 
• Dos adaptadores universales para el ADAS
Barra de calibración del panel de soporte
• Actualización de software y clave USB de activación.

DWA1000 ADAS
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DESMONTADORAS

EQUIPO
SERVICIO DE RUEDAS
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SM1100

SM675 

DESMONTADORAS
DE RUEDAS

• El sistema de sujeción de la cerradura giratoria del poste central asegura de forma 
segura prácticamente todas las ruedas sin daños. Fácil acceso a la llanta y al neumáti-
co desde la parte inferior sin ocultar el área de trabajo. Incluye kit de sujeción de 
rueda inversa.
• El cabezal de montaje sin palanca proporciona un desmontaje simple activado con 
el dedo del pie de alto perfil de alto rendimiento, pisos rígidos de deslizamiento de 
costado lateral y llantas de múltiples capas de uso comercial hasta
40” de diámetro y 12.5” de ancho.
• El sistema de aflojamiento del rodillo de talón combina la potencia operada con la 
punta de los dedos utilizando la delicadeza para el servicio de protección de ruedas 
difíciles y costosas.
• La pala lateral agrega velocidad, eficiencia y potencia a las aplicaciones diarias.
• Trabajo pesado 220v alto par 2 velocidades (8-15 rpm)
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.

CENTRO SIN CARGO AACCESORIOS ESTÁNDAR

La desmontadora de llantas de brazo articulado de grado profesional con cabezal de 
montaje sin palanca y BPS de alto rendimiento (Bead Press System) es la elección 
perfecta para todas las ruedas OEM de automóviles y camiones ligeros, incluidos 
las llantas de alto perfil rígidos de pared lateral rígidos y difíciles de montar, caída 
profunda Llantas centrales y aplicaciones de ruedas comerciales e industriales de 
múltiples capas. El diseño exclusivo ocupa mucho menos espacio en el piso en 
comparación con los diseños tradicionales de inclinación hacia atrás y utiliza una 
columna extremadamente rígida y un brazo vertical con bloqueo neumático y guías 
de rodillos de alta calidad para un movimiento suave y duradero.
 
• El cabezal de montaje sin palanca ofrece un desmontaje simple activado con el dedo de los planos de alto 
perfil, perfil lateral rígido de alto rendimiento y llantas multicapa de uso comercial de hasta 36” de diámetro 
y 15” de ancho.
• El sistema de prensado de talón estándar proporciona un servicio simple de los neumáticos rígidos de las 
paredes laterales y las llantas centrales de caída profunda. Dos herramientas de prensa de cuentas con herra-
mienta de centro de caída ahorran tiempo y ofrecen flexibilidad en múltiples métodos de montaje.
• Motor de 220 vatios de alta velocidad, alto par, 2 velocidades (8-15 rpm).
• Un sistema de inflado de seguridad de dos etapas limitado con chorros de sellado de cuentas con colocación 
en las mordazas de sujeción.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 24 para más detalles.

B ACCESORIOS ESTÁNDAR BRAZO ARTICULADOR SIN PALANCA 

La SM1100 combina lo mejor de múltiples tecnologías de cambio de llantas; 
Ofreciendo velocidad y eficiencia en una amplia gama de aplicaciones. Se adapta 
fácilmente a las llantas de carrera ultraplana de perfil bajo, llantas especia-
les personalizadas, ruedas para todos los días e incluso camiones comerciales 
ligeros e industriales.
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DESMONTADORAS
DE RUEDAS

SM645 HPA

SM645 HP2

La desmontadora de llantas con bloqueo automático de la columna de inclinación 
de calidad profesional cuenta con un brazo de presión HPA de alto rendimiento, 
un brazo de prensa central de caída adicional y un ayudante de elevación de 
neumáticos, muy recomendado para facilitar el servicio de alto rendimiento y 
correr neumáticos planos con paredes laterales rígidas y ruedas difíciles con 
caída profunda centros. Cuenta con dos cilindros de sujeción de mesa con Space-
Saver en el rango de sujeción ajustable de la mesa.

• Configuración tradicional de 2 brazos: Presione el brazo y el brazo de ayuda
• Placa autocentrante con capacidad de bloqueo exterior de 12” - 26”.
• El brazo de montaje y desmontaje con inclinación hacia atrás gira automáticamente y baja 
a su posición. Utiliza control neumático y sistema de bloqueo de alta calidad con guías de 
rodillos.
• Sistema de aflojamiento del talón: ajustable al ángulo correcto para ajustar el diámetro y 
el ancho, mejorando la precisión del control.
• Dos jets de inflado con sellado de talón de neumático ubicados de manera óptima e 
integrados en las mordazas de sujeción. El inflador de neumáticos incluye limitador de 
seguridad.
• Trabajo pesado 110v, 1 ph. Motor de alto par 50/60 Hz.
• Ensamblaje final y probado en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 24 para más detalles.

ALTO RENDIMIENTO INCLINADOD ACCESORIOS ESTÁNDAR

La desmontadora de llantas con bloqueo automático de la columna de 
inclinación de calidad profesional cuenta con el brazo de la prensa de alto 
rendimiento HP2, muy recomendado para ayudar fácilmente en el servicio 
de alto rendimiento y correr llantas planos con paredes laterales rígidas y 
ruedas difíciles con centros de caída profunda.

• Equipado con el prensador lateral HP2 que facilita las operaciones de montaje y 
desmontaje de los neumáticos Run-flat y UHP.
• Placa autocentrante con capacidad de bloqueo exterior de 12” - 26”.
• El brazo de montaje y desmontaje con inclinación hacia atrás gira automáticamente 
y baja a su posición. Utiliza control neumático y sistema de bloqueo de alta calidad 
con guías de rodillos.
• Sistema de aflojamiento del talón: ajustable al ángulo correcto para ajustar el 
diámetro y el ancho, mejorando la precisión del control.
• Dos jets de inflado con sellado de talón de neumático ubicados de manera óptima 
e integrados en las mordazas de sujeción. El inflador de neumáticos incluye limita-
dor de seguridad.
• Trabajo pesado 110v, 1 ph. Motor de alto par 50/60 Hz.
• Ensamblaje final y probado en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 24 para más detalles.

ALTO RENDIMIENTO INCLINADO DACCESORIOS ESTÁNDAR
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• El diseño norteamericano adaptado a neumáticos altos y anchos maneja virtualmente todas las rue-
das de hasta 44” y 15” de ancho. Las abrazaderas exteriores bordean de 12” - 26” y son autocentrantes 
con guías de indexación del diámetro de la llanta.
• El kit de cabezal de montaje de cambio rápido estándar proporciona cabezales de montaje de acero 
y polímero de larga duración.
• Mordazas de sujeción autocentrantes con cilindros de aire dobles de alta calidad; Las presiones de 
sujeción uniformes y la alta fuerza de sujeción reducen las posibilidades de deslizamiento de la llanta.
• Agregue un BPS de alto rendimiento (Bead Press System) para el servicio simple de neumáticos rígidos 
de pared lateral y llantas centrales de caída profunda. (mostrado en la imagen)
• El motor de 220 vatios de alto rendimiento, alto par de torsión y 2 velocidades (8-15 rpm) maneja 
fácilmente los neumáticos de pared lateral más difíciles y las llantas centrales de caída profunda.
• Ensamblaje final y probado en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 24 para más detalles.

Una desmontadora de neumáticos con brazo oscilante tradicional y un 
excelente lugar para comenzar el servicio general de la mayoría de los 
montajes OEM y muchos neumáticos y llantas personalizados. Estas máqui-
nas duraderas están equipadas con características básicas, diseñadas para 
su uso en volúmenes medios.
 
• Un sistema de prensa de cuentas de alto rendimiento (BPS) para manejar neumáticos rígidos 
de pared lateral y ruedas personalizadas.
• Cuenta con cilindros de sujeción de mesa doble con especificaciones de valor agregado para la 
protección de llantas de aleación y sujeción exterior de ruedas de 13” - 24”.
• Sistema de inflado de doble etapa con limitador de seguridad y jets de inflado con sellado de 
talón integrados en las mordazas de sujeción.
• El cabezal de montaje / desmontaje personalizado presenta inserciones de plástico reempla-
zables para proteger las ruedas.
• La poderosa pala trituradora de múltiples ángulos ajustables afloja los neumáticos y las rue-
das más difíciles.
• Requiere aire comprimido y 110v, 50/60 Hz. También está disponible la versión full air powered.
• Ensamblaje final y probado en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 24 para más detalles.

Desmontadora de llantas de grado profesional con brazo oscilante para OEM y 
neumáticos de gran tamaño y aplicaciones de ruedas personalizadas. Cuenta 
con un sistema opcional Bead Press (BPS) de alto rendimiento que es altamente 
recomendado para ayudar fácilmente en el servicio de llantas de bajo perfil, 
planas, de encendido/apagado y camiones ligeros comerciales con paredes 
laterales rígidas y llantas difíciles con centros de caída profunda.

SM628 BPS

SM825 EVOPA 

DESMONTADORAS
DE RUEDAS

BRAZO DE GIRO AVANZADO

E

C

BRAZO DE OSCILACIÓN ACCESORIOS ESTÁNDAR

ACCESORIOS ESTÁNDAR
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DESMONTADORAS
DE RUEDAS

SM56T

CM27T

Una desmontadora de llantas para tractores todoterreno de servicio 
pesado con un rango de sujeción de ruedas de 14” - 46”, diámetro máximo 
de llantas de 90” y ancho máximo de neumático de 42”. Perfectamente 
adecuado para neumáticos de tubo y sin cámara usados en tractores de 
uso agrícola y de uso agrícola más pesados fuera de carretera.

• Utiliza un sistema de accionamiento de mandíbula de sujeción de cuatro mandíbulas 
autocentrante que se dobla como un elevador de ruedas.
• Toda la operación controlada desde una unidad de control portátil para acceder a 
múltiples áreas
alrededor del neumático y la rueda durante el servicio. Ayuda en la lubricación, desmontaje 
y montaje de los talones de los neumáticos.
• La rotación bidireccional del sistema de sujeción funciona con un brazo de aflojamiento 
de talón ajustable de hasta 6000 LbF. (2720 KgF)
• Operado con una unidad de control manual fácil de usar.
• Trabajo pesado 220v, 3 ph. Motor de alto par 50/60 Hz.
• Ensamblaje final y probado en USA.
• Ver cuadro de comparación en la pág. 24 para más detalles.

CAMIONES, AUTOBUSES Y AGRÍCOLAF ACCESORIOS ESTÁNDAR

La CM27T es perfectamente adecuada para las llantas de tipo tubo 
y sin cámara utilizados en camiones comerciales de clase 8 de 
carretera y en algunos neumáticos y llantas de tractor de carret-
era. El mandril de sujeción de cuatro mordazas pivotante ayuda 
a levantar la rueda. Evita la responsabilidad del cambio manual 
de llantas de camión al permitir que la máquina realice todo el 
trabajo de levantamiento pesado y servicio.

• Fijación de rueda autocentrante de 13” - 27” de diámetro y diámetros de 
neumáticos a 63”. El servicio nominal de ruedas para camiones HD varía de 
15” - 24.5” llantas.
• Todas las operaciones se controlan desde una unidad de control de mesa para 
obtener acceso a múltiples áreas alrededor del neumático y la rueda durante 
el servicio. Ayuda en la lubricación, desmontaje y montaje de los talones de las 
llantas.
• La rotación bidireccional del sistema de sujeción funciona con una fuerza ajust-
able del rodillo de aflojamiento de talón de más de 4100 LbF. (1860 KgF)
• Servicio pesado 220v, 1 ph. Motor de alto par 50/60 Hz.
• Ensamblaje final y probado en USA.
• Ver la comparación de caracteres en la pág. 24 para más detalles.

CAMIONES Y AUTOBUSES FACCESORIOS ESTÁNDAR
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SM825 EVO SM628 BPS SM645HPA SM675 SM1100

APLICACIÓN

Volumen de servicio 
general de la mayoría de 

los neumáticos y ruedas de 
tamaño original y difíciles 

de OEM.

Uso de gran volumen para 
OEM, ruedas personaliza-
das difíciles de bajo perfil 

y aplicaciones de neumáti-
cos de gran tamaño.

Uso general del servicio 
para accesorios OEM, 

aplicaciones comerciales 
múltiples y difíciles de 

bajo perfil

Accesorios OEM de gran 
volumen en aplicaciones 

comerciales de varias capas 
difíciles y personalizadas de 

bajo perfil.

Uso de gran volumen para 
OEM, ruedas personaliza-
das difíciles y aplicaciones 
de neumáticos comerciales 

de varias capas.

BRAZO DE MONTAJE DE MONTAJE Brazo oscilante Brazo oscilante Columna de inclinación Brazo basculante articulado Brazo basculante articulado

CABEZA DE MONTAJE DE MONTAJE
Acero con inserciones de 

polímero
Kit de cambio rápido: 

Polímero & acero
Acero con inserciones de 

polímero
Sin palanca Sin palanca

MÉTODO DE FIJACIÓN RIM
Mesa & mandíbulas de  

fijación
Mesa & mandíbulas de  

fijación
Mesa & mandíbulas de  

fijación
Mesa & mandíbulas de  

fijación
Poste central, Cierre 

giratorio

RANGO DE AJUSTE DE LLANTAS 12”-24” 12”-26” 12”-24” 12”-26” 12”-30”

CONO DE PRENSA DE SUJECIÓN DE LLANTA ● ●

KIT DE EXTENSIÓN DE AJUSTE (6“) ● ●

ROTACIÓN BIDIRECCIONAL ● ● ● ● ●

VELOCIDAD ROTACIONAL Solo Dual (8-15 rpm) Solo Dual (8-15 rpm) Dual (8-15 rpm)

CILINDROS DE DOBLE CIERRE ● ● ● ●

DISEÑO DE INFLADOR DE LLANTAS
Jets de inflación en garras 

de fijación
Jets de inflación en garras 

de fijación
Jets de inflación en garras 

de fijación
Jets de inflación en garras 

de fijación
Pistola de inflación 

CEMBlast

ANCHO MAXIMO DE LAS LLANTAS 15” 15” 13” 15” 15”

DIÁMETRO DE LLANTAS MÁXIMO 44” 44” 44” 36” 40”

SISTEMA DE PRENSA DE CUENTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO (BPS)

OPT OPT ● ● ●

RODILLOS AJUSTABLES DE PERCHA OPT ● ●

AYUDA DE RODILLO DE DEMO DE CUADRO 
INFERIOR

OPT ● ● ●

RAYADOR DE PAPEL CON PALA AJUSTABLE ● ● ● ● ●

ELEVACIÓN DE LA RUEDA OPT OPT ● ●

SUMINISTRO DE ENERGIA  (v) 110 + Aire 220, 1ph + Aire 110, 1ph + Aire 220, 1ph + Aire 220, 1ph + Aire

●    estándar         OPT   opcional

CM27T SM56T

APLICACIÓN
Vehículos de carretera hasta camiones 

clase 8, tractores agrícolas y equipos de 
construcción

Tractores grandes fuera de carretera, 
implementos agrícolas y equipos de 

construcción

BRAZO DE MONTAJE
Rodillo de disco combo movible & cabeza 

de montaje
Rodillo de disco combo movible & cabeza 

de montaje

CABEZA DE MONTE Sin Palanca Sin Palanca

MÉTODO DE FIJACIÓN RIM Centrado de 4 mandíbulas autocentrante Centrado de 4 mandíbulas autocentrante

RANGO DE AJUSTE DE LLANTAS 13”-27” 14”-46”

ALARGADOR DE LLANTAS DE LLANTAS Rodillo de disco Rodillo de disco

ROTACIÓN BIDIRECCIONAL ● ●

ANCHO MÁXIMO DE LAS LLANTAS 30” 42”

DIÁMETRO DE LLANTAS MÁXIMO 63” 90.5”

UNIDAD DE CONTROL OPERADA A MANO MÓVIL ● ●

ELEVACIÓN DE LA RUEDA ● ●

COMPARACIÓN
DESMONTADORAS DE RUEDAS
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MOTOCICLETA

EQUIPO
SERVICIO DE RUEDAS
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K22

EQUIPO PARA
MOTOCICLETAS

El diseño exclusivo ahorra tiempo y proporciona un equilibrio superior al 
eliminar la extracción de los rodamientos de las ruedas y garantizar que la 
rueda esté centrada en la motocicleta. Esto ahorra tiempo en la configuración 
al no quitar los rodamientos de las ruedas, elimina las piezas de configuración 
en la balanceadora y proporciona un equilibrio más preciso. Maneja múltiples 
aplicaciones, incluyendo scooters, ruedas con un solo brazo y ruedas Harley 
súper anchas.

• El eje del equilibrador no giratorio hace girar la rueda sobre sus propios rodamientos. No se 
requieren abrazaderas de neumáticos voluminosos.
• El rodillo impulsor hace girar la rueda y también permite al operador verificar la excentricidad 
mientras balanceo
• Entrada de datos automática de distancia y diámetro 2D
• Modos estáticos/dinámicos
• 110v, 50/60 Hz.
• Hecho en Italia. Montaje final en USA.

MOTOCICLETA AACCESORIOS ESTÁNDAR

A

K22

Accesorios de Motocicletas
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ACCESORIOS PARA
BALANCEADORAS

A

B

D

C
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ACCESORIOS PARA
CAMIONES/MOTOCICLETA 

Accesorios para Balanceadoras de Camion

F

E
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ACCESORIOS PARA
ALINEADORAS

B

A

C

x4 x4x4

x4 x16 x4

x4 x4 x4 x4

x4

x8

x4x4
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ACCESORIOS PARA
DESMONTADORAS

A

B

E

F

C

x 3 x 2 x10 x10 x 4 x 4

x 3 x 4 x 4 x 4 x10 x10

x 4 x 3 x 3x 4

D



CEMB® USA / BL Systems, Inc
2873 Ramsey Road
Gainesville, GA 30501 - USA
sales@cemb-usa.com

DISTRIBUIDO POR

Debido a los continuos avances tecnológicos, las especificaciones, los modelos y las opciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

www.cemb-usa.com


