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1 - Banda de rodadura compuesto especial 
      resistente a �atspotting 
2 - Alto impacto concentrador de polipropileno 
3 - Patentado, cojinete de doble precisión 
4 - Hilos HDPE 
5 - Unión mecánica entre la rueda y el cubo

El PolyU® Patriot Plus SUPERWHEEL está 
hecho de un compuesto de caucho natural 
único desarrollado por P & H para ser 
extremadamente resistente a la abrasión y 
tienen un alto grado de adherencia de la 
super�cie. 

La banda de rodadura se resiste deslizante 
lateralmente, lo que permite que las 
ruedas traseras giran como el carro es 
empujado manualmente o mediante la 
compra equipo de recolección. 

Debido a que la rueda sigue rodando, 
incluso al tomar curvas radicales, es mucho 
más resistente al desarrollo de �atspots 
que ruedas cesta de la compra estándar. 
Esta rueda está convirtiendo rápidamente 
en un nuevo estándar para los principales 
minoristas de Estados Unidos.

Rueda

Rodamiento

Abrasión y rueda de goma resistente �atspot 
Unión mecánica impide chillido banda de rodadura y separación 
Maniobrabilidad excepcional con un paseo suave 
Alto impacto concentrador de polipropileno

Una rueda superior
para resistanting puntos
planos y la abrasión.

Díametro  5”  6”
Dureza   80A  80A
Agarre   5/16”  5/16”
Carga   .64 libras 1.01 libras
Ancho   1.25“  1.25”
Capacidad de Carga 250 libras 300 libras
Ancho de buje  1.6”  1.6”
Rodamiento  Precisíon             Precisíon
   Dual  Dual
Temperatura de -40° F to 160° F
Operacíon

Carros de la compra al por menor y otro material 
rodante que requiere una rueda que es altamente 
abrasivo, proporciona un paseo superior y es 
�atspot resistente. 

Parte No. Díametro Ancho Color/
Material deRodamiento

WI3054JFWI 5” 1.25” QuadX
Friction Azul/Gris

WT3054GDW 5” 1.25”
QuadX

Precision Gris/Gris

WT3464GWG 6” 1.25” QuadX
Precision Gris/Gris

WT3464GGW 6” 1.25” QuadX
Precision Gris/Gris

• Fácil maniobrabilidad 
• Funcionamiento suave y silencioso 
• Absorbe el impacto y vibración 
• Rollos de banda de rodadura de la corona
  sin esfuerzo 
• Resistente a daños en las ruedas de arrastre
  de lado 
• Experiencia de compra superior

10/21/2014 Rev. 1

RUEDA

APLICACIÓNES

El proveedor # 1 de cesta de la compra ruedas en los EE.UU. !

Doble precisión 
La fricción y precisión simple disponible 
HDPE-hilos 
Revestimiento anti-herrumbre evita  fallos 
Sellado para impedir la entrada de escombros
La patente estadounidense no. 7.011.317


