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• Patentado, cojinete de doble gran precisión 
• Impacto de alta temperatura de la resina epoxi resistente 
• Excelente para lugares húmedos 

• No se oxida, resistente (modelo de acero) de calor 
• Grasa de alta temperatura en conductos eléctricos
   giratorios 
• De larga duración, aprobado por la NSF 
• Ideal para aplicaciones de lavado 
• Disponible en zinc y acero inoxidable
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Modelos tanto en giratoria y rígidas están 
disponibles para adaptarse a todos los tamaños 
de la rueda de alta temperatura de la resina 
epoxi de P & H. 

Elija entre galvanizado, lacado sumergido de 
acero o acero inoxidable con varias opciones de 
montaje diferentes.
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Parte No. Díametro Ancho AgarreRodamiento

W12043NH 4” 1.5”
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W14062NM 6”
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10/21/2014 Rev. 1

Alta Temperatura
Rueda de Resina de Epoxy 

La rueda PolyU®  para Ultra Alta Tempera-
tura HOTWHEEL está diseñada para 
soportar una temperatura continua de 500 
F. Hecha de resina epoxi resistente a  
choques e impactos, estas ruedas no se ven 
afectadas por la mayoría de productos 
químicos, agua y vapor de agua; haciéndo-
los la elección perfecta para panadería,  
operaciones de servicio de alimentos y 
plantas de procesamiento de alimentos, así 
como autoclaves y laboratorios. 

Estas ruedas médium duty proporcionan 
una excelente protección para no marcar el 
piso y cuentan con un rodamiento de 
precisión y diversos tamaños de rueda y las 
opciones para horquillas.

RUEDA

APLICACIÓNES

Rueda

Horquilla

Rodamiento

• Autoclaves 
• Cámaras de ahumado 
• Laboratorios 
• Aeroespacial 
• Panaderías 
• Servicio de comida 
• El procesamiento de
   alimentos 
• Temperatura alta 
   ambientes

Diámetro    4”
Ancho     1.5“
Ancho de buje    1 3/4”
Capacidad de Carga   500 libras 
Carga     1 libra
Rodamiento                   5/16“ Doble Precisión
Dureza      A70
Agarre     5/16” 
Temperatura de Operación    500° F  Continuo
          550° F  Intermitente

Precisión Doble

Precisión Doble

Precisión Doble

Precisión Doble

• Disponible en 5/16 "de zinc o acero inoxidable 
• Vida de los rodamientos ampliada 
• Patente de Estados Unidos 7.011.317
• Libre de mantenimiento

1 - Pelota Doble Raceway con alta 
      grasa de temperatura en la pista de  rodadura
2 - Acero inoxidable o galvanizado yugo
3 -  Resina epoxi de alta temperatura
4 - Patentado, rodamiento sellado con precisión 
     revestimiento anti-óxido y grasa de alta
     temperatura 


