
El RACKMASTER  SERIE-X  rodaja giratoria de
P & H cuenta con una seguridad mejorada en 
nuestra línea de vástago estándar y vástagos 
expandibles.  

El adaptador del vástago se vende por 
separado y está disponible en varios tamaños, 
lo que permite a estas rodajas adaptarse a 
una amplia variedad de equipos. Estas ruedas 
se utilizan con frecuencia para agregar 
movilidad a los equipos de cocina comercial, 
restaurantes,  anaqueles de panadería, etc. 

La rodaja giratoria está equipada con un freno 
de rodamiento que mantiene la rueda y el 
transporte adjuntos a en una posición �ja.

Lanzador Vástago Giratorio
 con Adaptador de la Espiga y
 el Freno de la Parte Superior

Series X

Z20X254CLDET

• Estantería de alambre 
• Mesas de trabajo cocina comercial 
• Equipo de procesamiento de alimentos 
• Bastidores de panadería 
• Restaurante bastidores y gabinetes 
• Displays comerciales y tienda de accesorios

WC2054LD
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Patentado, sistema de doble precisión 
Árbol de apoyo resistente a la corrosión
Libre de mantenimiento
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1 - La banda de rodadura de poliuretano de alta calidad 
2 - Alto impacto concentrador de polipropileno 
3 - PolyU® sistema de cojinetes QuadX patentado 
4 - Escalonado empotrado rodadura ranuras de bonos al cubo 
5 - Hilos HDPE

La banda de rodadura de poliuretano de alta calidad 
Alto impacto concentrador de polipropileno 
Fácil rodadura, excelente protección al piso 
Resistente y duradero

Adaptador
de Fijación
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Dureza
Color/

Material de Rodamiento

WC2054BC 5” Negro TPUA98

WC2054TD 5” A98
Gris/Beige

 TPU

WN2054EG 5” A75 Gris/Negro
 TPR

WI2054GD 5” A70

Parte No. 

WC2054LD 5” A98
Azul/Beige

Poly

Diámetro

Gris/Gris
Caucho Blando

Precisión
 Dual

Precisión
 Dual

Precisión
 Dual

Precisión
 Quad X

Diámetro
 Llanura

APLICACIÓNES

RUEDA
Destacado: 
Azul/Beige poliuretano 
ruedas con banda de 
rodadura de la corona

El proveedor # 1 de las ruedas del carro
de compras y ruedas en los EE.UU. !

Rueda

Horquilla YZ20X2542

Rodamiento

Accesorio  0.845 stem w/5/16” hole
Altura   6”
Radio de Giro  4”
Diámetro  5”
Capacidad de Carga 250 libras
Carga   1.6 libras
Finish   Galvanizado con
   recubrimiento de laca

Componentes metálicos de casos 
endurecido 
Montaje con llave 
Opción superior y lateral del freno

Tamaño
 de


