
Medio / giratoria de servicio pesado o rígido 
Zincado, laca sumerge acero 
De acero inoxidable disponible 
Opción disponible de freno Lado 

Fácil rodadura 
Disponible en la elección de la precisión o llanura 
Zinc y las opciones de acero inoxidable 
Patente de Estados Unidos 7.011.317
Libre de mantenimiento
 

La popular LOADMASTER de la Serie C es una 
línea para ruedas de manejo de materiales para 
Medium Heavy Duty.  Esta rueda de poliuretano 
termoplástico (TPU) es ideal para aplicaciones 
que van desde equipos de manejo de almacén, 
almacenamiento de comestibles y carros de 
trastienda y estantes. 

Estas ruedas realizan un trabajo excepcional en 
entornos en los que las cargas pesadas requieren 
una rueda que no deje marcas, suave, tranquila, 
sin separación de la banda de rodadura y no hay 
desgaste lateral o bamboleo de rueda. 
Disponible con horquilla rígida o giratoria y una 
variedad de tamaños de ruedas. Una amplia 
variedad de ruedas de ambos modelos rígidos y 
giratorias están disponibles para adaptarse a esta 
familia de ruedas, incluido el modelo presentado 
aquí.
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• Almacén 
• Muelle de carga 
• Manejo de materiales 
• Fabricantes 
• Carretones 
• Transportadores 
• Carros 
• Distribución 
• Jaulas del rollo 
• Servicio de comida 
• Hospitalidad

Tamaño de la Placa   4” x 4 1/2”
Altura Total    6 1/2”
Radio de Gira    3 7/8”
Finish     Zincado
laca sumerge acero 

RUEDA

Serie C

Capacidad
de Carga

WC4042LP

WC4082LP

4”

8”

WC4052LP 5”

600 libras

800 libras

Parte No. Díametro Rodamiento
Color/

Material de

Precisión
 Dual

Azul/Beige
TPU

Azul/Beige
TPU

Azul/Beige
TPU

1200 libras

Ancho

6”WC4062LP 1000 libras

Azul/Beige
TPU

2”

2”

2”

2”
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Heavy Duty Rueda
Manejo de Materiales

APLICACIÓNES

Una amplia variedad de 
ruedas de ambos modelos 
rígidos y giratorias están 
disponibles para 
adaptarse a esta familia
de ruedas, incluido el 
modelo presentado aquí.

Horquilla

Disponible en diámetros de 4 "hasta 8" 
TPU de alta impacto en el cubo de polipropileno 
Rodadura lisa, rueda de la banda de rodadura
 de la corona

Diámetro    6”
Ancho     2“
Ancho de buje    2.5”
Capacidad de Carga   1000 libras 
Carga     1.8 libras
Rodamiento           Dual QuadX Precisión
Dureza      A98
Agarre     1/2”
Hilos           Opción disponible
            en 6 "y 8" ruedas
Temperatura de Operación        -30° F a 140°F

 1 - Corona de rodadura TPU 
 2 - Patentado de doble precisión QuadX 
 3 - Cubo de polipropileno resistente a los      
       impactos 
 4 - Cojinetes de carga pesada de�exión

Precisión
 Dual

Precisión
 Dual

Precisión
 Dual


