
La rueda PolyU® Patriot Plus SHOCKMASTER 
aborda la desagradable experiencia de  choques 
electrostáticos transmitidos a los compradores 
mientras empujan los carros en el almacén. 

Esta rueda anti-estática está diseñada con 14 
contactos disipativas, junto con un conductor de 
acero inoxidable.  Un diseño patentado que 
reduce signi�cativamente los choques molestos 
y potencialmente dolorosos para los clientes y 
sus hijos antes de que sucedan. 

Ruedas ShockMaster son una gran alternativa 
para cadenas de arrastre de la rueda y las correas 
de conexión a tierra. Ellos son muy e�caces en la 
eliminación de los choques que prevalecen en 
las tiendas con pisos nuevos y aquellos situados 
en climas secos. Puntos de venta donde los materiales para

pisos y otras condiciones ambientales 
contribuyen a la formación de electricidad
estática.

La horquilla que acompana a la rueda
Shockmaster completan este conjunto
que  ayuda a disuadir a los choques
 electrostáticos y eliminar quejas de los
clientes como las siguientes:

Fuente: Diario de ESD 
http: www.esdjournal.com

"Está bien, esto puede parecer 
de menor importancia y ni 
siquiera una situación penosa, 
pero necesito saber si alguien 
tiene consejos sobre cómo 
evitar la electricidad estática en 
mi cada vez que toco metal. 
Vengo de Florida, donde la 
humedad es alta y no tuve 
problemas. Ahora sin embargo, 
con el clima más frío y baja 
humedad, estoy casi sintiendo 
dolor de pensar de ir a la tienda 
de comestibles a recoger 
alimentos enlatados! yo he oído 
que poner una hoja de secador 
en el bolsillo pueden ayudar. ¿Es 
esto cierto? Cualquier sugeren-
cia será bienvenida. Ya que 
realmente Duele!! "

APLICACIÓNES
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Rueda Anti-Estática
 Disipativa

WC3054LGD
Díametro        5”
Ancho         1 1/4”
Ancho de buje        1 5/8”
Carga         .6 libras
Capacidad de Carga       250 libras
Dureza         A98
Rodamiento        Precisíon
Agarre         5/16”
Temperatura de Operación     -20°F to 160°F
Color         Azul /Beige

RUEDA

Rueda

Horqilla

1   Escala, ranuras empotradas para la banda de rodamiento/ 
cubo de bloqueo evitar chirridos TPU y la separación
2     Anillo TPU conductora de acero inoxidable
3     Conexión de cable
6/7 14 Puntos de contacto dissapating
10   Alto impacto hub polipropileno
11    Rueda de TPU de alta calidad

Rodamiento

YZ30C1542
Galvanizado recubrimento de laca  
1/2” X 13 X 7/8”  montaje
Para 5/16” de diámetro

WC3054GGD

WC3064GGD

Parte No. Díametro Dureza

5” A98

Color/
Material de

Gris/Gris
TPU

Rodamiento
QuadX

Precision

6” A98 QuadX
Precision

Gris/Gris
TPU 

4    Sistema de rodamientos de precisión PolyU® 
QuadX Plus
 5    Hilos HDPE 
8    Auto-lubricante revista acetal
9    Sellado con revestimiento anti-herrumbre

Patente de Estados Unidos 7.011.317
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El proveedor # 1 de cesta de la compra ruedas en los EE.UU. !

WC3054LGD


