
La P&H ECONOSHOPPER combina una de 
nuestras ruedas TPU más económica que  
llevan bujes con una horquilla giratoria 
estándar que se ajusta prácticamente a la 
totalidad de los carros de compras fabrica-
dos en los EE.UU. 

Este conjunto de rodamiento suave y 
silencioso está diseñado para hacer la 
instalación muy fácil. Con una capacidad 
de carga de 250 libras, esta rueda de TPU 
durable y con montaje de acción giratoria 
suave hace de las compras una experiencia 
muy agradable. 

P & H EconoShopper ofrece un 
rendimiento óptimo con el que siempre 
puede contar.

Galvanizado con recubrimiento de laca
Capo con teclas de bloqueo 
Eje ha ranurado agujero para facilitar el montaje 
Sello de grasa en las dos carreras 
Componentes metálicos de casos endurecido
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El # 1 proveedor de ruedas y ruedas para
carros de la compra en los EE.UU.

Comercial Universal 
Carrito Lanzador

RUEDA

Ruedas y horquillas se 
venden por separado.

APLICACIÓNES

Rueda

Horquilla

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

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

Diámetro    5”
Ancho     1.25“
Ancho de buje    1.35”
Capacidad de Carga   250 libras 
Carga     .6 libras
Rodamiento                    Plain
Dureza      A98
Agarre     5/16” 
Temperatura de Operación -20° F a 120°F

Teclas de 
bloqueo para un 

fácil montaje

• Carritos de la compra 
(se adapta a todos los carros
  de la compra estándar) 
• Carros de servicio de alimentos 
• Bastidores de visualización

También 
disponible en 
alta calidad 
poliuretano y 
polipropileno.TPU que absorbe los golpes para una conducción 

más suave 
Maniobrabilidad excepcional
Hub polipropileno de alto impacto
No bamboleo rueda

1 - De absorción de choques material de TPU 
2 - Hub polipropileno de alto impacto
3 - Auto lubricante cojinete acetal 
4 - Escalonados, ranuras empotradas aseguran la 
     banda de rodamiento / cubo de bloqueo y evitar
     la separación de TPU


