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1- Teclas de bloqueo para un fácil montaje 
2 - Sello de grasa 
3 - Componentes metálicos de casos
      endurecido 
4 - Eje con retención ranurado para un fácil
      montaje
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Z30C154NEGE

Tamaño del tallo con llave 1/2” x 13 x 7/8“
Altura    5 7/8”
Radio de giro   3 1/2”
Diámetro    5”
Capacidad de Carga   250 libras
Weight    2.0 libras
Altura de montaje  5.9” 
Finish   Galvanizado con 
   recubrimiento de laca
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Ultra Silencioso Rueda
Cesta de la Compra

RUEDA
Diámetro    5”
Ancho     1.25“
Ancho de buje    1.6”
Capacidad de Carga   250 libras 
Carga     .6 libras
Rodamiento                    Doble Precisión
Dureza      A76
Agarre     5/16” 
Temperatura de Operación -20° F a 120°F

APLICACIÓNES
Carritos de la compra 
(se adapta a todos los carros
  de la compra estándar) 
Almacén 
Servicio de lavanderías 
Hospitales 
Hoteles 
Laboratorios

Rueda

Horquilla

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

La rueda PolyU® Patriot Plus COMMANDER 
TPE está hecha de elastómero termoplástico 
de alta calidad, que cuenta con un desplaza-
miento más suave en una rueda durable que 
es adecuado para una amplia variedad de 
aplicaciones. 
  
Esta rueda de usos múltiples también 
incorpora el sistema de rodamiento paten-
tado PolyU® QuadX Plus en su diseño de 
baleros, por lo que es una rueda de roda-
miento excepcionalmente suave, �rme y 
silenciosa. 

La rueda Patriot Plus Commander TPE es un 
producto versátil con rendimiento óptimo 
con el que siempre puede contar.

1 -  Absorción de impactos TPE de alta calidad
2 - Alto impacto cubo de polipropileno 
3 - Patentado, rodamientos de precisión sellados 
4 - Con una infusión de bonos de alta resistencia
5 - HDPE - hilos

Teclas de 
bloqueo para un 

fácil montaje

Elastómero termoplástico de alta calidad
Maniobrabilidad excepcional con un paseo suave-
Hub polipropileno de alto impacto
Impregnado, alta fuerza de bonos 
Mantenimiento sistema de rodamientos
libre 

Galvanizado con recubrimiento de laca 
Giratorio o modelos rígidos disponibles 
Opción de acero inoxidable 
Corte estándar para múltiples aplicaciones


