EVO 622 IT CON TECNOROLLER XL AÑADIDO

Sernesa tiene el placer de presentarles la NUEVA LÍNEA MODULAR
de desmontadoras SICAM FALCO EVO 622.
El Departamento I+D+I de SICAM ha trabajado sobre la base que ha
caracterizado siempre a nuestra marca: durabilidad,

eficacia

y

fortaleza a su justo precio, añadiendo en esta ocasión una imagen
novedosa y moderna, una línea adelantada a su tiempo.

Se ha concebido un nuevo mueble de chasis autoportante con el plato a
una atura 5 cm mas baja, y 15 cm mas largo, que ahorra esfuerzos al operario
a la hora de elevar las ruedas y permite trabajar con diámetros totales
mayores.
Técnicamente aportan una novedad muy importante: Los elementos
internos refuerzan la estructura dotando al conjunto de una rigidez superior,
es lo que llamamos “estructura en G”.
Se trata de una gama completamente nueva.
Los modelos que ahora presentamos vienen
características y prestaciones en la gama media alta .

a

situarse

por

Los excelentes resultados obtenidos en los diferentes testeos,
primero en fábrica, y después en talleres de trabajo continuado, nos
permiten aportar una garantía muy especial para estos modelos.

CUATRO AÑOS DE GARANTÍA
Siempre en las condiciones habituales: piezas sin cargo enviadas a
portes pagados a destino, exceptuando, piezas de desgaste y accesorios.

Las capacidades de estos nuevos modelos son como sigue:

Respecto de otros modelos de la gama Sicam se posiciona por encima,
en capacidades, de los modelos con platos de 20” (Falco 520 y sus versiones)
y muy cerca de los modelos con platos de 26” (526 y sus versiones).
Substituirá con el tiempo ciertos modelos de 26”, de hecho ya habrán
comprobado en la nueva tarifa para 2014 que aparecen modelos con la palabra
“consultar” en lugar del precio.
Se mantiene la línea de alta gama FALCO AL 526 ITR (XL).
En este momento las versiones disponibles, y sus PVP son las
siguientes:
REF.

DESCRIPCION

PVP

VD622

FALCO EVO 622 22" 400V 3Ph. 2 VELOCIDADES

Consultar

VD6224

FALCO EVO 622 22" INFLADO TUBELESS 400V 3Ph. 2 VELOCIDADES

Consultar

VD6221230

FALCO EVO 622 22" MOTOINVERTER 230V/1Ph. VELOCIDAD VARIABLE

Consultar

VD62241230

FALCO EVO 622 22" MOTOINVERTER 230V/1Ph. INFLADO. TUBELESS VELOCIDAD VARIABLE

Consultar

En breve existirán mas versiones equipadas con ALS (desmontable
automático) y todos los accesorios pertinentes, como el resto de la gama.
Informaremos puntualmente.
En cuanto al brazo de ayuda compatible es el TECNOROLLER XL, que
es el que aparece instalado en la imagen inicial.

PECULIARIDADES:
- Plato redondo con garras de apriete rápido en cruz.

El plato redondo configura una imagen de máquina “mas grande” y
facilita el uso del desmontable si se han de apalancar los talones por debajo.
El hecho de que los pistones se muevan en direcciones contrarias hace
que la fuerza de apriete sea siempre la misma, tanto en el amarre exterior
como en el interior.

- Marcaje en el plato de las medidas de llanta.

Facilita el amarre externo de las llantas en un solo movimiento de las
garras colocando previamente las garras en la medida de la llanta antes de
subirla al plato, evitando esfuerzos adicionales.

-Nuevas garras de amarre de llanta

3 Cm.
4 Cm.

El nuevo diseño de las garras de amarre de las llantas y sus soportes
tienen las pendientes muy suaves para facilitar el centrado de las llantas,
además la altura de los soportes es de tan solo 4 cm.
La distancia desde el apoyo la garra hasta el final de su soporte es de
3 cm, con lo que el neumático cuelga siempre por fuera de el y permite un
amarre perfecto en todos los casos.

-Nuevo ángulo de salida de aire.

Las salidas de aire situadas en los apoyos de las garras que dotan los
modelos con ayuda de inflado (IT) tiene un nuevo ángulo de salida que
proyecta el golpe de aire en el lugar más adecuado.

-Dos velocidades accionadas en el pedal.

Facilita el aprovechamiento de esta capacidad consiguiendo una mayor
velocidad de trabajo.
En los modelos con MOTOINVERTER 220V 1Ph el pedal actúa como un
acelerador, ajustando además la velocidad de giro a la exigencia de fuerza de
cada momento.

- Nuevo diseño del pulmón destalonador.

Su gran velocidad de llenado y vaciado, y por lo tanto de accionamiento,
del nuevo pulmón destalonador supone un ahorro de tiempo de un 40%.
Comparado con nuestra FALCO AL 520, y respecto del resto de
fabricantes

-Columna más resistente.

120 mm

140 mm

Las mayores dimensiones de las columnas aportan mayor rigidez y una
imagen de fortaleza superior a otras marcas.

-Nuevo concepto de estructura en

G

La unión solidaria en triángulo del grupo reductor con la base del eje
de apoyo de la columna basculante aporta un extra de rigidez al conjunto.

OTROS DETALLES

-Soporte regulable para la pasta de montaje.

De 11 a 22 cm, apto para nuestros botes de pasta de 1 y 5 Kg.

-Protector total de llantas en el destalonador.

La goma de protección es una sola pieza: Total cuidado de las llantas

-Regulador de apertura en el brazo destalonador.

El nuevo regulador de posición del brazo destalonador permite 4
posiciones en lugar de las tres que permite el de los modelos Racing.
La posibilidad de regular el recorrido aumenta la velocidad de trabajo:
El recorrido del pistón se ajusta a nuestras necesidades sin necesidad de
esperar a completar totalidad del recorrido del pistón.

-Nuevo pulsador “adelante atrás”.

Los zurdos ya no tendrán problema con el giro a la derecha del mando.

-Nuevo sistema de inflado.

Inflado de una rueda de tamaño medio en 18”, un 25% mas rápido que
la media.

-Protecciones en los pistones de amarre.

La protección total de los operarios es fundamental cuando se ha de
trabajar con las uñas en los extremos del plato.

-Protección total para llantas de aluminio de serie.

La dotación de fábrica de estas máquinas incluye protecciones de
plástico para la garra de desmontaje, las garras de amarre y el destalonador.

José Miguel Sáez
"Todo para el taller del neumático"
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