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RIN

ARO DE
PRESION Colocar el rin boca arriba sobre el plato 

de la prensa de montaje, seguido de la 
llanta por cualquiera de sus caras,y 
finalmente sobre esta el aro de presión 
para insertar la llanta en el rin.

Verificar que la llanta, el aro y el rin esten 
alineados en todos sus ejes.

Deberá aplicarse algún lubricante base 
agua o jabón siempre a la llanta previo al 
montaje para facilitarlo y evitar daños a la 
llanta o rin.

Aplicar presión con la prensa para 
insertar el rin lentamente verificando en 
todo momento su alineación.

Una vez insertado el rin, deberá 
aplicarse nuevamente lubricante en la 
parte superior para facilitar la entrada 
del candado o aro base.

Colocar el candado o aro base sobre el 
rin, e inmediatamente despues el arillo 
opresor el cual deberá ser un aro 
abierto para absorber la flexión a la hora 
del prensado.

Previo al prensado verificar que la 
apertura del arillo opresor coincida con 
la del candado o aro base para facilitar 
el montaje y su extracción.

Aplicar presión en la prensa hasta que 
el candado o aro base baje a su 
posición y cierre amarrando el rin.

En ocasiones puede ser 
n e c e s a r i o  d a r  a l g u n o s  
pequeños golpes para alinear o 
asentar perfectamente el 
candado o aro base.

KOALA ofrece a todos sus 
clientes el servicio de montaje 
gratuito de las llantas nuevas a 
sus rines en nuestra planta.
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Colocar la llanta usada con rin sobre el 
plato de la prensa con el lado del 
candado o aro base hacia arriba.
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Montar sobre el rin el arillo opresor o jaula de 
desmontaje de tal forma que apoye sobre el aro 
base.

Con la prensa oprimir el arillo opresor o 
jaula de desmontaje de tal forma que 
baje el aro base lo suficiente para 
poder desmontarlo o al candado.

Con una barra de punta templada hacer palanca 
sobre el candado o aro base junto al punto de 
apertura del mismo de tal forma que este salga del 
interior del rin.

Continuar con una o dos barras seguir 
haciendo presión para sacar el candado 
o aro base mientras la llanta esta 
presionada en la prensa, recorriendolas 
a lo largo del rin.
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