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1 - Componentes metálicos de casos endurecido 
2 - Bloqueo de teclas para el fácil montaje 
3 - Sello de grasa 
4 - Rodamiento de precisión patentado Quad X

De poliuretano de alta calidad 
Sistema de rodamientos de precisión 
Patentado X 
Alto impacto concentrador de 

Sello de grasa en las dos carreras 
Kingpin con teclas de bloqueo 
Nylon tuerca de inserción 
Componentes metálicos de casos endurecido

Libre de mantenimiento 
Doble rodamiento Quad X Precisión
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Rueda

Horquilla

Rodamiento

Frente Giratoria
Compras Caster

WC2054LD (pictured)

RUEDA

Z30C154CLGE

 •  Los carros de compras 
•   Estantes de promoción  
•   Producción de panadería, alimentos
    carros de servicio 
•   Manejo de materiales y distribución

Se adapta a todos los carros de
la compra estándar fabricado
en los EE.UU.
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YZ30C1542

WC3054GG

WC2054GD

WC2054LD

Parte No. Díametro Dureza

5” A98

Color/
Material de

Gris/Gris
TPU

Rodamiento

QuadX
Precisión

5” A98 Precisión
Dual

Gris/Gris
TPU

5” A98 Precisión
Dual

Azul/Beige
TPU

PolyU® Patriot Plus

APLICACIÓNES

La rodaja giratoria P&H Patriot estableció un 
nuevo estándar en la industria de ruedas para 
carritos de súper mercado. Diseñada para 
adaptarse a todos los modelos estándar de 
carros de súper mercado actualmente 
fabricados en los EE.UU.

Esta rodaja �able y duradera ha sido el 
producto de elección para los principales 
minoristas y fabricantes de equipos originales 
para la última década. 

Las ruedas TPU se montan bien en una amplia 
variedad de materiales para suelos y super�-
cies y absorben el impacto al tiempo que 
proporcionan estabilidad. La horquilla de 
acero galvanizado cuenta con un balero de 
precisión patentado con un eje resistente a la 
corrosión.

Sistema de Unión 1/2 x 13  x 7/8
   Montaje con llave
Altura   6”
Radio de Giro  4”
Díametro de Rueda 5”
Capacidad de Carga 250 libras
Carga   1.6 libras
Composición  Galvanizado con 
   recubrimiento de laca   

Díametro  5”
Ancho   1.25”
Ancho de buje  1.6”
Cargo   .6 lbs.
Capacidad de Carga 250 lbs.
Dureza   A98
Rodamiento  Precísion Dual QuadX
Agarre   5/16”
Hilos   Sí
Temperatura de   -30° F a 140°F  
Operación 

El proveedor # 1 de las ruedas de los carros de compras en los EE.UU.!

Teclas de bloqueo 
para un fácil montaje.


