
RUEDA

El proveedor # 1 de las ruedas del carro
de compras y ruedas en los EE.UU. !

TPU banda de rodamiento de alta calidad 
Alto impacto concentrador de polipropileno 
Capacidad de carga 250 libras

Plástico de alto impacto elimina el óxido 
Durable nylon plástico 6, �bra de vidrio 30% 
Grado 5 Dacromet capo recubierto 
Corrosión resistente Dacromet eje revestido 

Cojinete de doble precisión 
Funcionamiento suave y silencioso 
Pista de rodadura del rodamiento sellado evita
la corrosión 
Árbol de apoyo antioxidante

La popular rodaja P & H RUSTMASTER de 
un plastico premium está diseñado para 
ambientes húmedos. Esta rodaja es una 
excelente solución para las operaciones 
de venta al por menor y servicio de 
alimentos y para el equipo en lugares 
cercanos al agua salada. Hospitales, 
carritos de la especialidad, y ambientes de 
clima frío son aplicaciones en las que la 
Rustmaster es una solución superior a 
otras ruedas. 

La horquilla resistente de plástico, mini-
miza la vibración durante el funciona-
miento, lo que resulta en un excepcional-
mente suave y silencioso viaje. El cuerpo 
inoxidable y limpio hace que ésta sea una 
solución perfecta para entornos limpios. 
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Tipo de 
Archivo Adjunto

5/16 x 1 1/2
cuello agarre

P25C154CGGN

•  Carros y bastidores 
•  Los carros de compras 
•  Lugares húmedos 
•  Hospitales 
•  Laboratorios 
•  Los climas fríos sujetos a deshielo  con    
    productos químicos o corrosivos de la sal 
•  Habitaciones limpias 
•  Servicio de comida

WC3054GG

Gris sobre gris corona 
dentada de poliuretano. 
También disponible en un 
modelo de fricción. Las 
opciones incluyen modelos
de horquilla que se muestran.

Sistema de Unión 1/2 x 13  x 7/8
   Montaje con llave
Altura   6”
Radio de Giro  3 1/4”
Díametro de Rueda 5”
Capacidad de Carga 250 libras
Carga   1.6 libras
Composición  Nylon plástico 6, 
   �bra de vidrio 30% 

Díametro  5”
Ancho   1 1/4”
Ancho de buje   1 7/8”
Cargo   .6 lbs.
Capacidad de Carga 250 lbs.
Dureza   A98
Rodamiento  Precísion Dual
Agarre   5/16” Dacromet

Tamaño Material de

Placa de
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 5/16 agujero
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Rodaja de 
Plástico Premium 

APLICACIÓNES

RUEDA

1 - Grado 5 Dacromet capo de recubrimiento 
2 - Precisión de rodadura que lleva 
3 - Pista de rodadura sellado evita la contaminación 
4 - Tapa antipolvo estéticamente agradable mantiene
      fuera escombros

Placa de montaje, madre monte, la fricción y el 
vástago expansible disponibles como se muestra.

Nylon plástico 6
�bra de vidrio 30%

Nylon plástico 6
�bra de vidrio 30%

Nylon plástico 6
�bra de vidrio 30%


