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El COMMANDER PLUS Serie N de carga 
mediana tiene como características la 
resistencia máxima a la intemperie, �exibili-
dad a baja temperatura, resistencia a los 
productos químicos, agua y vapor y rechaza 
los residuos  tales como virutas de metal. 
Rueda de elastómero termoplástico que no 
deja marcas y está permanentemente unido 
al núcleo de la rueda de poli ole�na.

Ruedas TPE ofrecen las ventajas de ambos 
materiales duros y blandos de banda de 
rodamiento en una sola rueda. Como rueda 
de rodamiento duro, la TPE rueda  
fácilmente y es muy durable.

Como una rueda de rodadura suave, rueda 
en silencio, protege pisos y resiste impactos 
con unos movimientos amortiguados.

Series N

WN4052TO

   4” x 4 1/2”
Altura total    6 1/2”
Radio de giro    3 7/8”
Finish   Galvanizado con 
   recubrimiento de laca

Capacidad 
de Carga

WN4042TO

WN4082TO

4”

8”

WN4052TO 5”

300 libras

375 libras

Parte No. Rodamiento

Gris/Tan
TPE

Gris/Tan
TPE

Gris/Tan
TPE

550 libras

6”WN4062TO 450 libras

Gris/Tan
TPE

2”

2”

2”

2”
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Resistencia Media Rueda
Manejo de Materiales

APLICACIÓNES

Una amplia variedad de ruedas en ambos 
modelos rígidos y giratorias están disponibles 
para adaptarse a esta familia de ruedas, 
incluido el modelo presentado aquí.

Rueda

Horquilla

Rodamiento

El proveedor # 1 de cesta de la compra ruedas en los EE.UU. !

Diámetro    5”
Ancho     2“
Ancho de buje    2.5”
Capacidad de Carga   375 libras 
Carga     1.55 libras
Rodamiento                    Doble Precisión
Dureza      A76
Agarre     1/2”
Hilos      Opción disponible
     en 6 "y 8" ruedas
Temperatura de Operación -30° F a 140°F

Diámetro Ancho Color /
material de

• Carretillas de mano 
• Gatos de la plataforma 
• Camiones de plataforma 
• Dollies 
• Transferencias de bolas 
• Sistemas de transporte 
• Carros 
• Distribución 
• Servicio de comida 
• Jaulas del rollo 
• Hospitalidad

Precisión
Dual

Resisente a la roya
NSF aprobado
Disponible en modelos rígidos y 
giratorias c /opciones de freno lado

Rodamientos de precisión QuadX PolyU®
Elimina bamboleo rueda
Fácil maniobrabilidad
Libre de mantenimiento
Diseñado para la rodadura
silenciosa

Elastómero termoplástico de alta calidad 
Maniobrabilidad excepcional con desplazamiento suave 
Hub polipropileno de alto impacto 
Un rendimiento excepcional

1 - Elastómero termoplástico de alta calidad 
2 - Alto impacto cubo de polipropileno 
3 - Patentado, rodamientos de precisión sellados 
4 - Auto lubricante cojinete acetal

Precisión
Dual

Precisión
Dual

Precisión
Dual


