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Leva la Leva 
MUCHO MÁS que leverless

SMART Corghi System 

el núcleo de la tecnología “Leva la Leva”



CONTACTLESS Tire CHANGERS

400 mm / 16” 13” ÷ 32” 1200 mm / 47” automático

360 mm / 14” 12” ÷ 26” 1100 mm / 43” automático

360 mm / 14” 12” ÷ 26” 1100 mm / 43” semiautomático

ARTIGLIO MASTER CODE continúa con su constante evolución, 
fiel al objetivo de la empresa de innovar continuamente en lo 
referido a los productos y a las tecnologías.

MASTER CODE ahora cuenta con 4 ciclos de trabajo 
automatizados, para que los procedimientos resulten cada 
vez más rápidos, simples y absolutamente seguros para la 
integridad de la llanta y del neumático. 

El sistema informatizado Pantalla Táctil guía cada operación 
de trabajo y sugiere la mejor solución para cada dificultad 
encontrada.

Consola ergonómica y multifunción con pantalla que permite 
configurar electrónicamente el diámetro de la llanta y lograr 
de manera rápida, práctica y segura el posicionamiento de las 
herramientas de trabajo; subdividida en tres áreas distintas 
de trabajo, lo cual hace más inmediato el reconocimiento 
de los movimientos y facilita el uso por parte del operador. 

Dispositivo de destalonadura dinámica con doble disco 
destalonador especular. El posicionamiento radial de los discos 
está facilitado por un automatismo para evitar que el operador 
deba hacerlo de manera manual.

Desmontadora de neumáticos automática con tecnología “leva 
la leva”. La primera y la original desde el 2001, la única sin 
contacto con la llanta.

Pantalla que permite configurar electrónicamente el diámetro 
de la llanta con posicionamiento de todas las herramientas de 
trabajo, leer la presión en el interior de la rueda durante el ciclo 
de inflado y seleccionar el procedimiento de trabajo con sistema 
PAX.

El posicionamiento de las herramientas de montaje/desmontaje y 
de los discos destalonadores es controlado electrónicamente por 
la máquina en función del diámetro de la llanta para garantizar, 
en cualquier situación las distancias óptimas de trabajo.
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