
 

 
Marca: Ranger™ 
Modelo: R26FLT 
Descripción: Desmontador de Llantas para vehículos de Carga Pesada 
 
El Ranger R26FLT es un desmontador eficiente y rápido, ideal para cambiar 
neumáticos de rines de gran tamaño de 14” – 26”  y con máximo diámetro 63” 
(1600 mm) en tan sólo minutos. Un control remoto portátil que le brinda 
precisión conveniente al alcance de sus dedos. Ranger ha explorado a fondo todos 
los aspectos de servicio de ruedas para que aquellos talleres que sirven camiones 
o vehículos comerciales puedan realizar su trabajo con velocidad, capacidad y la 
fiabilidad que necesitan. 
 
Disfrute la experiencia de realizar sus trabajos de servicio de llantas con mayor 
facilidad, productividad y generación de ingresos. Entérese por qué el R26FLT es la 
mejor inversión que puede hacer para su garaje. 

 
 
• Motor electro-hidráulico  
• Sujeción hidráulica auto-céntrica 
• Rodamientos de rodillos cónicos pesados y un motor hidráulico de 

doble dirección le proporcionan una torsión sin problemas. 
• Brazo de posicionamiento rápido para montaje y desmontaje 
• Carro hidráulico para posicionamiento, destalonamiento, montaje 

y desmontaje de sus llantas. 
• Estructura de una sóla pieza para brindarle mayor rigidez. 
• Mordazas hidráulicas desplazables le proporcionan sujeción segura 

ya sea en los bordes internos o externos del rin. 
• Eje robusto, cabeza portabrocas para trabajos de montaje y 

desmontaje, además de controles sencillos de operación. 
• Sencillo diseño de operación 
• Fuerte para trabajos de carga pesada, y a la vez posee un toque 

delicado para manipular llantas con rines delicados de aluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES MODELO R26FLT 

Sistema de Transmisión Eléctrico/Hidráulico 

Voltaje Estándar 208-230V / 60Hz / 1Ph* 

Método de Sujeción de 
Rueda 

4 Abrazaderas/mordazas 

Sistema destalonador Disco 

Máximo Diámetro de Rin 9" – 27” (482 mm - 685 mm) 

Max Diámetro de Rueda 63" (1,600 mm) 

Max Ancho de Rueda 31-1/2" (800 mm) 

Peso de envío 1485 lbs. (674 Kg) 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 
*Diferentes voltajes disponibles a pedido. 


