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Parte No. Diámetro Ancho Rodiamento Material Color

WC3054LGDG 1.25”

Doble Precisión TPU

TPU

Azul/Canela

Parte No. Altura
 Total Radio de giro Material de Color

Z30C154UCFE

Z30C154ULFE

6”

6”

4”

4”

1/2 X 13 X 7/8
 Tecleado

1/2 X 13 X 7/8
 Tecleado

Galvanizado con
Recubrimiento de laco

Gris/Gris 
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Desaceleración Fricción Cesta
de la Compra Rueda Automática

DISTANCIA Y VELOCIDAD DE COMPARACIÓN*

Reducción del 66% en la velocidad!

* pendiente de aproximadamente 5°
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Rueda de Fricción
Rueda Estándar

La rueda de fricción PolyU® Patriot Plus es la 
primera línea de defensa en la reducción de los 
daños causados   por el estacionamiento carros 
desatendidos o fugitivos. Esto, rueda de auto-
desaceleración duradera instala como una rueda 
de carro de la compra estándar, pero se ralen-
tizará, carros de roaming gratis vacías antes de 
que rodar muy lejos. 

Estas ruedas de fricción permiten un mayor 
control sobre los compradores carros cargados - 
ayudando a reducir el riesgo de daños a ambos 
compradores y por su propiedad de los carros de 
control.

APLICACIÓNES

1 - Dos cojinetes están montados en     
      el cubo de la rueda 

2 - Un inserto de fricción se coloca  
      entre el cubo y el eje de cada  
      rodamiento
 
3 - El inserto incrementa la cantidad     
      de fuerza que debe aplicarse  
      para hacer el       

Carros de compras

El # 1 proveedor de ruedas y ruedas para carros de la compra en los EE.UU.

Rueda

Rodamiento

Reduce aparcamiento daño mucho!
• El diseño patentado (US 7.011.317) 
• Inserto fricción innovador con dos 
  rodamientos  ralentiza carros abajo rápido 
• Ruedas funcionan mejor cuando se instala
  en la parte frontal de la cesta de la
  compra de dos en dos 
• Se instala como ruedas de carro de
  la compra estándar 
• Guardias de nieve disponibles 
• Hilos de HDPE

• Patentado rodamiento precison QuadX 
• Rodamientos duales de movimiento lento de la rueda 
• Anti-óxido revestimiento 
• Libre de mantenimiento

Diámetro    5”
Ancho     1.25“
Ancho de buje    1.6”
Capacidad de Carga   250 libras 
Carga     .5 libras
Rodamiento                    Doble Precisión
Dureza      A76
Agarre     5/16” 
Temperatura de Operación -20° F a 120°F
Threadguard   SíMaterial de

Doble Precisión

Azul/Gris

Fijación

Azul/Canela w
Guardia de Nieve

Galvanizado con
Recubrimiento de laco


