
4

• Disponible en acero galvanizado o de
   acero inoxidable 
• Grasa de alta temperatura en conductos
   eléctricos giratorios 
• Larga duración, aprobado por la NSF
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La Ultra Alta Temperatura rueda HEAT-
MASTER PolyU® cuenta con una banda 
de rodadura de silicona diseñada unido a 
un núcleo de aluminio resistente a la 
corrosión. 

Estas ruedas ofrecen un funcionamiento 
excepcionalmente silencioso, unos 
movimientos amortiguados y protección 
del piso superior. 

Diseñado para su uso tanto en aplicacio-
nes de autoclave donde se requiere un 
desplazamiento suave para proteger la 
carga de alta temperatura y se mudaron. 

Esta rueda es un estándar de la industria 
de servicio de alimentos.

RUEDA

APLICACIÓNES

Varios modelos de ruedas giratorias de placa 
están disponibles para adaptarse a todos los 
tamaños de la rueda de silicona de alta 
temperatura de P & H. 

Elija entre galvanizado, lacado sumergido de 
acero o acero inoxidable con varios tamaños 
de placas de montaje.

• Plantas de procesamiento
  de alimentos 
• Autoclaves 
• Cámaras de ahumado 
• Laboratorios 
• Panaderías 
• Restaurantes

1 - La banda de rodadura de silicona Diseñado 
2 - Acero inoxidable top llaves sombrero 
3 - La corrosión del cubo de aluminio resistente 
4 - Gran cojinete hace rodar fácil

Verde sobre
el Aluminio

Verde sobre
el Aluminio
Verde sobre
el Aluminio
Verde sobre
el Aluminio
Verde sobre
el Aluminio

Diámetro    4”
Ancho     1.5“
Ancho de buje    1.6”
Capacidad de Carga   200 libras 
Carga     1 libra
Rodamiento                   5/16“ Doble Precisión
Dureza      A70
Agarre     5/16” 
Temperatura de Operación    450° F  Continuo
         480°F   Intermitente

Rueda

Horquilla

Rodamiento

Precisión

Precisión

Acero Inoxidable
Precisión

Acero Inoxidable
Precisión

Acero Inoxidable
Precisión

• Cojinete precison gran Dual 
• Compresión de alta temperatura del material
  termoestable moldeado 
• Suave, movimientos amortiguados

• Disponible en zinc o 440 de precisión
   de acero inoxidable 
• La vida útil del cojinete extendido 
• Libre de mantenimiento


