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Desmontadoras y equilibradoras:
Servicio rentable con la tecnología puntera de Bosch

Todos los expertos en neumáticos lo saben: El 
tiempo es esencial en el servicio de neumáticos 
y sólo un trabajo eficiente y preciso garantiza la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad económica.

El servicio de neumáticos y llantas de turismos, 
vehículos comerciales y motocicletas sigue siendo 
un área de negocio lucrativa para el taller. La 
elección del equipo de servicio de neumáticos es 
una decisión importante.

La nueva generación de desmontadoras de 
neumáticos y equilibradoras de ruedas de Bosch 
tienen en común versatilidad, funcionamiento 
rápido, protección de los neumáticos y seguridad 
del operador del equipo.

Tecnología óptima para rentabilizar el servicio de 
neumáticos   
Sólo hay que echar un vistazo a la facturación de ruedas 
y neumáticos para apreciar que es uno de los negocios 
de mayor volumen en el mercado de repuestos del 
automóvil. Nuevos tipos de neumáticos, más anchos, 
de perfil bajo, llantas de aleación y otras características 
acentúan esta tendencia, pero el servicio de neumáticos, 
en particular, está sujeto a una mayor presión, por las 
dificultades que implica. 

Las claves para participar en este negocio son el 
trabajo rápido y eficiente y la satisfacción de los 
deseos del cliente. Para ambas es necesario el 
equipo adecuado. Son precisamente los conductores 
quienes muestran un mayor interés en nuevas ruedas 
y neumáticos, y quienes eligen tipos de neumáticos 
difíciles de montar si no se dispone de una maquinaria 
de servicio de neumáticos moderna y eficaz. 

Manejo sencillo en lugar de “neumáticos incómodos”
La orientación de Bosch hacia la tecnología en el 
servicio de neumáticos permite ofrecer al taller 
una amplia y moderna gama de desmontadoras de 
neumáticos y equilibradoras de ruedas. De acuerdo con 
su estrategia particular en el servicio de neumáticos, 
cada taller encontrará el equipamiento adecuado en 
la gama de Bosch para obtener la máxima eficiencia 
combinada con un funcionamiento sencillo y cómodo.
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TCE 4540

TCE 4540: El servicio de neumáticos profesional 
para turismos y vehículos comerciales

TCE 4540

TCE 4540: Desmontadora de última generación
El modelo más alto de la gama de desmontadoras Bosch, 
ofrece servicio para cualquier tipo de neumático de 
turismos y vehículos comerciales. Efectúa la retirada 
y el montaje de neumáticos estándar y de perfil bajo, 
neumáticos Run-Flat (RFT), PAX, BSR y CSR de llantas 
de hasta 30” de diámetro y 22” de ancho.

El TCE 4540 combina alta velocidad de trabajo gracias 
a su potente unidad hidráulica, el máximo cuidado de 
las llantas y controles sencillos y precisos.

Aspectos destacados:
  Lleva una potente unidad hidráulica, que facilita el 

montaje de los neumáticos más duros y complicados.
  Controles simples y precisos.
  Dos velocidades de giro con sistema de alimentación 

trifásico.
  Rotación en ambos sentidos.
  Rápida y fácil colocación del cabezal de montaje.
  Elevador neumático para subir ruedas de hasta 80 kg.
  Un brazo auxiliar adicional apoya el talón de la 

cubierta durante el giro.
  Sistema rápido de inflado de neumáticos, accionado 

por pedal.
  Depósito lateral para piezas pequeñas.
  Nueva brida autocentrante con cierre neumático que 

facilita y acelera la sujeción.

  Nuevo diseño del útil de montaje que sustituye la 
palanca para todo tipo de neumáticos, incluso los de 
tipo UHP.

  Mando de control móvil para facilitar el trabajo.
  Los rodillos de extracción garantizan el 

destalonamiento sin problemas y evitan dañar el 
neumático.

Especificaciones Técnicas  TCE 4540

Diámetro de la llanta 10” – 30”

Ancho de llanta 3” – 22”

Diámetro máximo de la rueda 1.250 mm

Presión de aire 8 – 12 bar

Potencia del motor 1,25 Kw

Peso 500 kg

Dimensiones en cm  188 x 170 x 185
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TCE 4460

TCE 4460 y TCE 4465: Desmontadoras 
potentes para neumáticos anchos, UHP y Run-flat

TCE 4460 con TCE 100

TCE 4465: Equipo automático para servicio de neumáticos 
anchos. Ahora aún más cómodo gracias al cabezal de 
montaje sin palanca TCE 100
Las desmontadoras de neumáticos TCE 4460 y TCE 4465 
ofrecen un alto rendimiento en el montaje de ruedas anchas 
de hasta 1.200 mm de diámetro. Con el accesorio especial 
TCE 100,  es posible realizar el montaje sin palanca.

Aspectos destacados
  El cabezal de montaje se suelta pulsando un botón.
  Gran rendimiento gracias a dos velocidades de montaje y 

un innovador sistema de pedales para su control.
  Garras de hierro ajustables.
  Protección de las llantas mediante garras de sujeción de 

aluminio y deslizadores.
  Rotación en dos direcciones.
  Dos velocidades de trabajo con sistema de alimentación 

trifásico.
  Columna  neumática de montaje con altura regulable. 
  Destalonador ajustable.
  Cabezal de montaje inclinado que facilita el montaje del 

talón inferior.
  Garras de sujeción de acero templado que proporcionan 

un mejor agarre y una mayor vida útil.

Accesorios opcionales relevantes:
  El depresor de talón incluido en la columna auxiliar 

TCE 320 (accesorio opcional) guía de forma eficaz el 
talón del neumático en la base de la llanta.

  Montaje sin palanca gracias al desarrollo del cabezal 
de montaje automático TCE 100 (sólo incluido en 
versión S12).

  Disponibles accesorios opcionales para trabajar con 
ruedas de motos y scooters.

  Inflado rápido de neumáticos integrado en las garras 
de montaje (en TCE 4465).

  Las versiones TCE 4460 S12 y TCE 4465 S12, incluyen 
el cabezal de montaje sin palanca TCE 100.

Especificaciones Técnicas  TCE 4460 / TCE 4465

Diámetro de llanta 12” – 33”

Ancho de llanta 3” – 15” 
 (Hasta 13” con TCE 100)

Diámetro max. de rueda 1.200 mm

Presión de aire 8 – 12 bar

Potencia del motor 1,25 Kw

Peso 267 kg / 278 kg

Dimensiones en cm  125 x 195 x 200
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TCE 4425TCE 4420

TCE 300

TCE 4420 y TCE 4425: Equipamiento para el 
montaje de neumáticos de todo tipo

TCE 4420 y TCE 4425: 
Servicio versátil con varias ampliaciones opcionales
Para trabajar de forma rápida y eficaz con neumáticos 
estándar y anchos, con diferentes accesorios especiales 
para trabajar con neumáticos de perfil bajo.

Aspectos destacados:
 Desenganche automático que evita dañar la llanta.
 Rotación en ambos sentidos.
  Dos velocidades de trabajo con sistemas de 

alimentación trifásicos.
 Columna neumática de montaje con altura regulable.
  Cabezal de montaje inclinado que facilita el montaje 

del talón inferior.
  Garras de sujeción de acero templado que 

proporcionan un mejor agarre y una mayor vida útil.

Accesorios opcionales relevantes:
  La columna auxiliar TCE 300 y el brazo de ayuda 

facilitan el montaje fácil y suave incluso de los 
neumáticos más duros.

  Inflado rápido de neumáticos integrado en las garras 
de montaje (en TCE 4425).

  Sistema de inflado rápido disponible como accesorio 
especial (para la versión TCE 4420).

Especificaciones Técnicas TCE 4420 / TCE 4425

Diámetro de llanta 10” – 23”

Ancho de llanta 3” – 11”

Diámetro máximo de la rueda 1.000 mm

Presión de aire 8 – 12 bar

Potencia del motor 1,25 Kw

Peso 229 kg / 242 kg

Dimensiones en cm  100 x 183 x 172
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TCE 4325

TCE 4320 y TCE 4325:  
Servicio rápido con bloqueo manual

TCE 4320 y TCE 4325:
Servicio profesional de neumáticos accesible
Puerta de entrada al cambio de neumáticos, con 
columna de montaje abatible.

Aspectos destacados:
  Columna de montaje abatible con bloqueo manual del 

cabezal de montaje.
  Rotación en ambos sentidos.
  Ampliación de funciones con sencillos accesorios 

especiales.
  Una palanca separada bloquea la columna y el brazo 

de montaje al mismo tiempo.
  Desenganche automático que evita dañar la llanta.
  Las garras de sujeción de acero templado 

proporcionan un mejor agarre y una mayor vida útil.

Accesorios opcionales relevantes:
  La columna auxiliar TCE 300 y el brazo de ayuda 

facilitan el montaje fácil y suave incluso de los 
neumáticos más duros.

  Inflado rápido de neumáticos integrado en las garras 
de montaje (en TCE 4325).

  Sistema de inflado rápido disponible como accesorio 
especial (para la versión TCE 4320).

Especificaciones Técnicas TCE 4320  / TCE 4325

Diámetro de llanta 10” – 23”

Ancho de llanta 3” – 11”

Diámetro máximo de la rueda 1.000 mm

Presión de aire 8 – 12 bar

Potencia del motor 1,25 Kw

Peso 198 kg / 212 kg

Dimensiones en cm 95 x 183 x 76
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TCE 4225TCE 4220

TCE 200

TCE 4220 y TCE 4225: 
Desmontadora versátil para vehículos estándar

TCE 4220 y TCE 4225:
Solución inicial con brazo oscilante (tipo bandera)
Desmontador de ruedas con brazo oscilante 
específicamente creado para talleres más pequeños.

Aspectos destacados:
 Desenganche automático que evita dañar la llanta.
  Posición de trabajo cómoda gracias al destalonador 

integrado en su costado.
  Centrado automático de la llanta sin necesidad de 

ajuste.
 Rotación en ambas direcciones.
 Sistema eficiente y de fácil manejo.
  Pedal doble para rotación del plato de sujeción que 

permite al usuario adoptar la posición de trabajo 
más adecuada.

Especificaciones Técnicas TCE 4220 / TCE 4225

Diámetro de llanta 10” – 23”

Ancho de llanta 3” – 10”

Diámetro máximo de la rueda 1.000 mm

Presión de aire 8 – 12 bar

Potencia del motor 0,55 Kw

Peso 202 kg / 213 kg

Dimensiones en cm  100 x 174 x 115 / 130

Accesorios opcionales relevantes:
  La columna auxiliar con brazo de ayudas TCE 200 

facilita el montaje fácil y suave incluso de los 
neumáticos más duros.

  Sencillos accesorios para trabajar con motos, quads 
y scooters.

  Inflado rápido de neumáticos integrado en las garras 
de montaje (en TCE 4225).

  Sistema de inflado rápido disponible como accesorio 
especial (para la versión TCE 4220).
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TCE 4420 con columna de ayudas  TCE 300 
y brazo auxiliar 

TCE 4460 con columna de ayudas TCE 320, 
dispositivo de montaje TCE 100  y tabla de 
rodillos

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 694 100 077

1 694 100 099

1 694 100 100

1 694 100 078

1 694 100 102

1 694 100 103

1 694 100 136

1 694 100 137

1 694 100 138

1 694 100 140

1 694 100 141

1 694 100 142

1 694 100 080

1 694 100 105

1 694 100 106

1 694 100 081

1 694 100 108

1 694 100 109

 

TCE 4220 

 

TCE 4225 

 

TCE 4320 

 

TCE 4325 

 

TCE 4420 

 

TCE 4425 

Nombre Características / tensión Referencia
del producto

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

3 x 400v, 50 / 60 Hz

3 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 694 100 115

1 694 100 116

1 694 100 117

1 695 100 159

1 659 100 191

1 659 100 197

1 694 100 082

1 694 100 111

1 694 100 112

1 694 100 158

1 694 100 190

1 694 100 198

1 694 100 183

1 694 100 192

1 694 100 193

 

TCE 4460 

 

TCE 4460 S12 

 

TCE 4465 

 

TCE 4465 S12 

 

TCE 4540 

Nombre Características / tensión Referencia
del producto

TCE Desmontadora de neumáticos: 
Referencias
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TCE Desmontadora de neumáticos:
Accesorios especiales

Protectores de plástico para el 
cabezal de montaje especial
para motocicletas
Referencia: 1 695 103 210

Capuchón de plástico para uña 
de montaje (5 unidades)

Referencia: 1 695 101 608

Protección de plástico para 
destalonador (incluido de serie 
en TCE 446x)
Referencia: 1 695 106 152

Protección de plástico para 
llanta

Referencia: 1 695 105 191

Protección de plástico para 
garras de montaje del plato de 
anclaje de 20”
Referencia: 1 695 105 083

Cajones de herramientas 
(incompatible con elevador de 
neumáticos)
Referencia: 1 695 900 003

Kit de inflado rápido IT con 
depósito de aire y manguera 
(sólo para TCE 4220, TCE 4320 y 
TCE 4420)
Referencia: 1 695 103 858

Kit de inflado rápido IT con 
depósito de aire y manguera 
(sólo para TCE 4460)
Referencia: 1 695 106 188

Anillo espaciador de aluminio

Referencia: 1 695 105 855

Protección de plástico para 
garras de montaje del plato 
de anclaje de 30” (incluido de 
serie en TCE 446x)
Referencia: 1 695 105 251

Elevador de neumáticos 
(incompatible con cajones de 
herramientas)
Referencia: 1 695 900 025

Placa depresora de talones 
(plana)

Referencia: 1 695 103 261

Placa depresora de talones

Referencia: 1 695 103 216

Adaptador de destalonador para 
motocicletas de plato de 20” 
(sólo para TCE 422x, TCE 432x, 
TCE 442x)
Referencia: 1 695 103 252

Adaptador de destalonador 
para motocicletas de plato  
de 30” (sólo para TCE 446x)
Referencia: 1 695 105 442

Pistola de inflado manual de 
neumáticos Eurodainu Michelin 
(sólo para TCE 4220, TCE 4320 
y TCE 4420)
Referencia: 1695 042 877
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TCE Desmontadora de neumáticos:
Accesorios especiales

TCE 100 – Cabezal de montaje 
automático (sólo para TCE 446x)

Referencia: 1 695 105 609

Set de protección de plástico 
para TCE 100 

Referencia: 1 695 105 608

Brazo auxiliar para neumáticos 
Run-Flat (sólo con TCE300)

Referencia: 1 695 102 985

Columna auxiliar de ayudas 
TCE 200 (sólo para TCE 422x)

Referencia: 1 695 900 002

Accesorios para neumáticos 
PAX (sólo con TCE 300)

Referencia: 1 695 102 666

Columna auxiliar de ayuda 
TCE 300 (sólo TCE 432x y 
TCE 442x)
Referencia: 1 695 900 001

Cono depresor para TCE 3xx

Referencia: 1 695 103 905

Columna auxiliar de ayudas 
TCE 320 (sólo para TCE 446x)

Referencia: 1 695 900 032

Palanca de montaje (modelo 
WdK)

Referencia: 1 695 105 190

Tabla de rodillos para 
destalonador

Referencia: 1 695 106 190

Conjunto de inserciones (4 uds.) de 
garras para llantas de motocicleta 
en plato de anclaje de 20” (sólo 
TCE 422x, TCE 432x y TCE 442x) 
Referencia: 1695 105 438

Conjunto de inserciones (4 Uds.) 
de garras para llantas de scooter 
en plato de anclaje de 20” (sólo 
TCE 422x, TCE 432x, TCE 442x)
Referencia: 1 695 105 440

Conjunto de inserciones (4 Uds.) 
de garras para llantas de scooter 
en plato de anclaje de 30” (sólo 
para TCE 446x)
Referencia: 1 695 105 441

Conjunto de inserciones (4 Uds.)
de garras para llantas de motoci-
cleta en plato de anclaje de 30” 
(sólo para TCE 446x)
Referencia: 1 695 105 439

Brida para llantas ciegas
(para TCE 4540)

Referencia: 1 695 105 904

Set de protectores de plastico
(10 uds.) (para TCE 4540)

Referencia: 1 695 105 905
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WBE 4515WBE 4510

WBE 4510 y WBE 4515: Servicio de equilibrado 
de ruedas con diagnóstico láser

  Sujeción neumática de la rueda incluida en la 
versión WBE 4515.

  Monitor TFT de 19”.
  Equilibrado de ruedas para turismos y vehículos 

comerciales. Posibilidad para trabajar también 
con ruedas de motocicletas gracias a accesorios 
opcionales.

  Medición con el sistema de medición láser: ancho de 
llanta, conicidad y ovalidad de la rueda.

  Sugerencias para el montaje óptimo en función de la 
simetría de la rueda.

  Posibilidad de imprimir las mediciones para 
mostrárselas al cliente (impresora disponible como 
accesorio adicional).

WBE 4510 y WBE 4515: Equilibradoras punteras de 
última generación – rápidas, precisas, cómodas
Además de los resultados de la medición habitual, la serie 
WBE 45xx permite un diagnóstico bien fundado del perfil 
del neumático para facilitar el equilibrado y ayudar a 
diagnosticar otras fuentes de fallos. 
Aspectos destacados:
  Levantado y posicionamiento de la rueda sin esfuerzo 

mediante un elevador de ruedas integrado.
  Tecnología eficiente y sencilla de usar.
  Diferentes opciones de equilibrado estático y dinámico.
  Compensación del desequilibrio de la llanta y el 

neumático.
  Fijación de pesos ocultos detrás de los radios de las 

llantas.
  Ahorro de tiempo con el posicionamiento automático 

de los neumáticos.
  Software con función para varios usuarios. Agiliza el 

trabajo cuando la maquina está siendo usada por varios 
trabajadores guardando sus configuraciones.

  Brazo electrónico para medición rápida del diámetro y 
la distancia.

  Apertura y cierre automático de la cubierta de la rueda.
  Motor silencioso. 

Especificaciones Técnicas WBE 4510 / WBE 4515

Diámetro de llanta  10" – 26" 

Ancho de llanta 1" – 20"  

Diámetro máximo de la rueda 1.050 mm  

Peso máximo de la rueda 70 kg

Velocidad de equilibrado  190 rpm

Presión de aire 8 – 12 bar

Peso 355 kg

Dimensiones en cm (max) 203 x 198 x 97,6
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WBE 4430 y 4435:
Servicio de equilibrado de ruedas de primer nivel

WBE 4430 con monitor WBE 4435 con 
acoplamiento neumático

WBE 4430 y WBE 4435: Con monitor TFT para una fácil 
visualización
Nueva serie WBE 443x de equilibradoras de ruedas, que 
incorporan pantallas TFT, están diseñadas para equilibrar 
ruedas de turismos, motos y vehículos comerciales, y para 
optimizar el ahorro de espacio. 
Aspectos destacados: 
  Diferentes opciones estáticas y dinámicas para el 

equilibrado.
  Teclas programables para ahorrar tiempo y facilitar la 

navegación por el programa de equilibrado.
  Compensación del desequilibrio de llanta y neumático.
  Fijación de pesos ocultos detrás de los radios de las 

llantas.
  Software con función para varios usuarios. Agiliza el 

trabajo cuando la maquina está siendo usada por varios 
trabajadores guardando sus configuraciones.

  Cubierta de protección de la rueda con agarre 
ergonómico dividida en dos partes para ahorro de 
espacio.

  Sujeción neumática de rueda en la versión WBE 4435.
  Lectura fácil con la pantalla TFT de 19”.
  Anillo luminoso con indicador láser de posición para ayudar 

a la fijación de los pesos (sólo en las versiones S10).

  Algoritomo optimizado de medición, que permite 
equilibrar en sólo 6 segundos.

  Nuevo brazo externo para la medición automática del 
grosor de la rueda.

  Nuevo sistema de detección de programas de 
equilibrado, pesos clip y pesos adhesivos.

  Soporte para pesos de gran capacidad.
  Sistema de fijación ALUDATA con medición 

automática del diámetro, de la distancia y bloqueo 
automático de la posición del brazo externo.

  Pedal de freno electromagnético para fijar la rueda 
en la posición adecuada.

Especificaciones Técnicas  WBE 4430 / WBE 4435

Diámetro de llanta 12” –  30”

Ancho de llanta 1” – 21”

Diámetro máximo de la rueda 1.200 mm

Peso máximo de la rueda 80 kg

Velocidad de equilibrado 262 rpm

Peso 186 kg  / 199 kg

Dimensiones en cm  119,4 x 168,6 x 160
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WBE 4230 y 4235:
Equilibradoras de ruedas versátiles y rentables

WBE 4230 WBE 4235 con 
acoplamiento neumático

WBE 4230 y WBE 4235: Modelos con nuevo y colorido 
display digital
Las equilibradoras electrónicas de ruedas WBE 4230 
y WBE 4235 son válidas para ruedas de turismos, 
motocicletas y vehículos comerciales. Incorpora  nuevo  
panel de control con un brillante display digital que 
garantiza una operación rápida y sencilla del sistema.  
Aspectos destacados: 
  Las versiones WBE 4230 y WBE 4235 incorporan un 

display digital de fácil lectura aun en ambientes con 
poca luz.

  Sujeción neumática de ruedas en la versión WBE 4235.
  Compensación del desequilibrio de llantas y 

neumáticos.
  Fijación de pesos ocultos detrás de los radios de las 

llantas.
  Anillo luminoso con indicador láser de posición para 

ayudar a la fijación de los pesos (accesorio opcional 
para las versiones básicas de WBE 423x).

  Algoritomo optimizado de medición, que permite 
equilibrar en sólo 6 segundos.

  Nuevo brazo externo para la medición automática del 
grosor de la rueda.

  Nuevo sistema de detección de programas de 
equilibrado, pesos clip y pesos adhesivos.

  Soporte para pesos de gran capacidad.
  Cubierta de protección de la rueda  con agarre 

ergonómico dividida en dos partes para ahorro de 
espacio.

  Sistema de fijación ADULATA con medición 
automática del diámetro, de la distancia y bloqueo 
automático de la posición del brazo externo.

Especificaciones Técnicas  WBE 4230 / WBE 4235

Diámetro de llanta 12” –  30”

Ancho de llanta 1” – 21”

Diámetro máximo de la rueda 1.200 mm

Peso máximo de la rueda 80 kg

Velocidad de equilibrado 262 rpm

Peso 163 kg  / 175 kg

Dimensiones en cm  119,4 x 168,6 x 160
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WBE 4110WBE 4140

Especificaciones Técnicas WBE 4100 / WBE 4110

Diámetro de llanta 8” –  24”

Ancho de llanta 2” – 19”

Diámetro máximo de la rueda 820 mm

Peso máximo de la rueda 65 kg

Velocidad de equilibrado  218 rpm

Peso 97 kg  / 87 kg

Dimensiones en cm 105 x 130 x 90 

Especificaciones Técnicas  WBE 4140

Diámetro de llanta 8” –  26”

Ancho de llanta 2” – 19”

Diámetro máximo de la rueda 820 mm

Peso máximo de la rueda 65 kg

Velocidad de equilibrado 218 rpm

Peso 85 kg

Dimensiones en cm 113 x 136 x 100 

  Disponible el brazo de medición automática del 
ancho de la llanta (accesorio adicional para WBE 
4140 y 4110).

WBE 4100, WBE 4110 y WBE 4140: 
Tecnología compacta de alta calidad
Solución económica para el equilibrado cómodo y 
fácil de ruedas de turismos, motocicletas y vehículos 
comerciales ligeros

Aspectos destacados:
  Diferentes programas de equilibrado estáticos y 

dinámicos.
  Función integrada en el software para minimizar los 

desequilibrios de llantas y neumáticos.
  Fijación de pesos ocultos detrás de los radios de las 

llantas.
  Software con función para varios usuarios. Agiliza 

el trabajo cuando la maquina está siendo usada por 
varios trabajadores guardando sus configuraciones.

  Pedal de freno para bloquear la rueda durante la 
fijación de los pesos.

  WBE 4140 con monitor TFT.
  WBE 4110 y WBE 4100 con display doble.
  Cubierta de protección para la rueda.
  Brazo palpador para medir el diámetro y la distancia 

de la llanta (sólo para WBE 4140 y WBE 4110).

WBE 4100, WBE 4110 y WBE 4140:   
La puerta de entrada al equilibrado de ruedas



WBE Equilibradora de ruedas:
Referencias y accesorios especiales
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Elevador de ruedas

Referencia: 1 695 900 004

Cono centrador 
(88 – 132 mm)

Referencia: 1 695 653 449

Brida universal de ajuste 
continuo para llantas ciegas 
de  turismos. Incluye anillos 
centradores 
Referencia: 1 695 654 043

Láser de posición y anillo de luz 
(incluido en versiones S10)

Referencia: 1 695 654 994

Cuarto cono centrador 
(120 – 174 mm)

Referencia: 1 695 606 300

Peso certificado para 
calibración

Referencia: 1 695 654 376

Brazo de medición de ancho de 
rueda (sólo para WBE 4140/4110 
a partir de 02/2011)

Referencia: 1 695 655 885

Anillo separador para llantas 
con alto desplazamiento

Referencia: 1 695 606 200

Cubierta de sujeción para 
llantas de gran diámetro

Referencia: 1 695 653 888

Juego de pernos de sujeción 
rápida

Referencia: 1 695 612 100

Brida de tres brazos para 
vehículos comerciales ligeros

Referencia: 1 695 653 420

Anillo de goma

Referencia: 1 695 624 800

Nombre Tensión de alimentación Referencia
del producto

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 694 100 222 

1 694 100 219

1 694 100 186

1 694 100 224

1 694 100 225

1 694 100 226

WBE 4100

WBE 4110

WBE 4140

WBE 4230

WBE 4235

WBE 4430

Nombre Tensión de alimentación Referencia
del producto

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 x 230v, 50 / 60 Hz

1 694 100 232

1 694 100 227

1 694 100 234

1 694 100 088

1 694 100 089

WBE 4430 S10

WBE 4435

WBE 4435 S10

WBE 4510

WBE 4515
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WBE Equilibradora de ruedas:
Accesorios especiales

Kit de acoplamiento centrador 
para GM / OPEL (sin brida 
central)
Referencia: 1 695 655 323

Anillo de centrado Mercedes 
(66,7 / 84 – 85 mm)

Referencia: 1 695 654 919

Sistema de acoplamiento 
experto DuoExpert  (2 pinzas en 
un maletín 54 – 75 mm)
Referencia: 1 695 625 000

Bridas variables (QuickPlate) 
para llantas de 6 agujeros

Referencia: 1 695 655 297

Kit de acoplamiento centrador 
para GM / OPEL Expert

Referencia: 1 695 655 324

Anillo de centrado 58 / 65 mm 
(ej. Peugeot)

Referencia: 1 695 655 780

Juego de bridas variables 
(QuickPlate) para llantas de 4, 
5 y 6  agujeros
Referencia: 1 695 655 294

Tablero para bridas QuickPlate

Referencia: 1 695 655 298

Kit de acoplamiento centrador 
para BMW (sin brida central)

Referencia: 1 695 655 325

Anillo de centrado 55 / 60 / 
65 mm (ej. Renault / Peugeot / 
Citroën)
Referencia: 1 695 655 781

Bridas variables (QuickPlate) 
para llantas de 4 agujeros

Referencia: 1 695 655 295

Juego de bridas fijas FixPlate 
(4 FixPlates, 10 pernos 
centradores, 25 cabezas y 
tablero)
Referencia: 1 695 655 299

Kit de acoplamiento centrador 
para Daimler / Smart (sin brida 
central)
Referencia: 1 695 655 326

Juego de cuatro conos 
centradores 42 – 111,5 mm

Referencia: 1 695 655 293

Bridas variables (QuickPlate) 
para llantas de 5 agujeros

Referencia: 1 695 655 296

Brida fija FixPlate Nº 1 – (4x98
/4x100/4x101,6/4x108/4x11
4,3/7x150/4x170) (sin perno 
centrador ni cabezas de perno)
Referencia: 1 695 655 300
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Brida fija FixPlate Nº2 - 5x98/5
x108/5x110/5x115/5x120,65/
5x135/5x154,95 (sin perno  
de centrado ni cabezas de perno)
Referencia: 1 695 655 301

Tablero de pared para FixPlate

Referencia: 1 695 655 305

Cabeza de perno / punta 
redonda / Ø 24,5 mm / largo 
38 mm / longitud perno (incl. 
cabeza) 90 mm
Referencia: 1 695 655 309

Cabeza de perno / cono agudo / 
Ø 22,5 mm / largo 58 mm

Referencia: 1 695 655 313

Brida fija FixPlate Nº3 - 5x100/5x12
0/5x114,3/5x120/5x127/5x130/5
x139,7/5x150/5x165,1 (sin perno 
de centrado ni cabezas de perno)
Referencia: 1 695 655 302

Cabeza de perno / cono abierto 
/ Ø 24,5 mm / largo 28 mm / 
longitud perno (incl. cabeza)  
80 mm
Referencia: 1 695 655 306

Cabeza de perno / punta 
redonda / Ø 24,5 mm / largo 
48 mm / longitud perno (incl. 
cabeza) 100 mm
Referencia: 1 695 655 310

Cabeza de perno / cono agudo / 
Ø 19 mm / largo 55,6 mm

Referencia: 1 695 655 314

Brida fija FixPlate Nº 4 - 3x98/3x11
2/3x114,3/3x115/3x127/3x130/6
x135/6x139,7/4x165,1 (sin perno 
de centrado ni cabezas de perno)
Referencia: 1 695 655 303

Cabeza de perno / cono abierto 
/ Ø 24,5 mm / largo 38 mm / 
longitud perno (incl. cabeza)   
90 mm
Referencia: 1 695 655 307

Cabeza de perno /Range Rover/ 
Land Rover / Ø 34 mm / largo 
28 mm / longitud perno (incl. 
cabeza) 80 mm
Referencia: 1 695 655 311

Pernos de centrado para 
FixPlate sin cabezas

Referencia: 1 695 655 304

Cabeza de perno / cono abierto 
/ Ø 24,5 mm / largo 48 mm / 
longitud perno (incl. cabeza) 
100 mm
Referencia: 1 695 655 308

Cabeza de perno / cono agudo/ 
Ø 22,5 mm / largo 48 mm / 
longitud perno (incl. cabeza) 
100 mm
Referencia: 1 695 655 312

Conjunto de conos de centrado 
para camiones ligeros  
(88 – 174 mm)
Referencia: 1 695 654 849

Cono grande de centrado 
(168,5 – 194,5 mm)

Referencia: 1 695 655 757

WBE Equilibradora de ruedas:
Accesorios especiales
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WBE Equilibradora de ruedas:
Accesorios especiales

Kit de sujeción para brazo de 
suspensión único con eje  
(Ø 19 mm)
Referencia: 1 695 654 060

Juego centrador para Ducati, 
Triumph (eje 19 mm)

Referencia: 1 695 653 538

Anillo separador con imanes 
(40 mm) 

Referencia: 1 695 655 316

Unidad de sujeción rápida 
Quick-Fix para eje 14 mm

Referencia: 1 695 654 117

Conjunto de impresora con 
soporte (sólo para WBE 451x)

Referencia: 1 695 654 956

Conjunto todoterreno con bridas 
de taladro múltiple (2 unidades), 
2 juegos de pernos y manguito 
separador y tablero de pared
Referencia.: 1 695 655 327

Manguito separador para 
todoterrenos (40 mm)

Referencia: 1 695 654 895

Unidad de sujeción rápida 
Quick-Fix para eje 19 mm

Referencia: 1 695 655 321

Brida de motocicleta 
(estándar)

Referencia: 1 695 654 039

Anillo de centrado BMW K 100 
SUITS (14 mm eje)

Referencia: 1 695 654 518

Maletín de bridas para 
camiones

Referencia: 1 695 656 569

Anillo de centrado (50-60 /  
66 / 71 mm)

Referencia: 1 695 656 571

Maletín de bridas para turismo

Referencia: 1 695 656 570

Compartimento lateral para 
accesorios especiales e 
impresora
Referencia: 1 695 656 409

Eje central (Ø 10 mm) incl. 
tuercas y dos manguitos 
separadores para motos
 (estándar) Longitud 177 mm
Referencia: 1 695 653 430

Eje central (Ø 14 mm) incl. 
tuercas y dos manguitos sepa-
radores para motos (estándar) 
Longitud 233 mm
Referencia: 1 695 604 700



Bosch: su colaborador 
imprescindible en el taller
Los desarrollos de Bosch, están patentes en el progreso innovador del 
automóvil 
Consecuentes con la incorporación, cada día mayor, de componentes 
electrónicos en el automóvil, Bosch ofrece a los talleres la técnica 
adecuada a cada necesidad, en función del tipo de negocio.
Sistemas de diagnosis compactos, innovadores y versátiles, dotados de 
medios informáticos para detectar, de forma rápida y segura cualquier 
avería. 
Con aplicación de tecnologías orientadas al futuro, su estructura   
modular permite una amplia conexión en red y un aprovechamiento 
eficaz de las informaciones completas del software ESI[tronic].
Bosch su colaborador imprescindible en el taller.

Análisis de sistemas de vehículo FSA

Diagnóstico de unidades de mando KTS

Análisis de emisiones BEA

Comprobación de componentes EPS

Equipos para el servicio de baterías BAT

Equipos para aire acondicionado ACS

Alineación de direcciones FWA

Frenómetros y líneas pre-ITV BSA y SDL

Equipos para el servicio de neumáticos TSE

Consulte a su Distribuidor Bosch:
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Automotive Aftermarket

Robert Bosch España, S.L.U.
AA/SEI-CMS Marketing Iberia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid

www.bosch-automotive.es

Bosch Automotive Aftemarket

Desmontadoras TCE

Equilibradoras WBE


