
Cubo de polipropileno con alta calidad TPU 
pisada inyectado
HDPE -hilos
Doble hoja premium diseño del disco independiente

Acero tratado calentado dos hileras de bolas
de rodadura
Galvanizado con recubrimiento de laca
Resistente a la roya
NSF aprobado

Doble sistema de rodamientos de precisión QuadX
Diseñado para la rodadura silenciosa
El diseño patentado
Libre de mantenimiento

RUEDA

APLICACIÓNES

(Y-848)

Rueda para rampas 
 con doble disco

Diámetro    125mm
Ancho     32mm
Capacidad de Carga   90 kgs.
Rodamiento           Doble Precisión
Dureza      A98
Agarre     M12
Agujero     8mm

 W933DEG37W
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Rampas y pasillos móviles ubicadas en zonas 
comerciales , aeropuertos , escuelas y otros 
edi�cios públicos. P&H ofrece ruedas Travelator 
en una amplia variedad de tamaños para 
adaptarse a distintas necesidades regionales.

Parte No. 

Z35O1CB5GDX99

Z35C1DB5RDX5V

Z35C1D5GDX6V

Z35O1DB5G0X7W

Z301DB5G0X99

100mm/
32mm

125mm/
32mm

125mm/
32mm

125mm/
32mm

125mm/
32mm
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1 - Pastilla de freno AutoRemind 
2 - El Diseño previene que la rueda
     volteé cuando en la rampa
3 - Cojinete de precisión dual
4 - Doble hoja premium diseño de
     disco independiente
5 - HDPE-hilos

M12

M12

M12

M12

M12

8mm/
A85

8mm/
A98

8mm/
A98

8mm/
A98

8mm/
A85

38mm/
125mm

38mm/
152mm

36mm/
125mm
44mm/
125mm

38mm/
155mm 100 kgs.

90 kgs.

90 kgs.

90 kgs.

100 kgs.

TÉCNICA
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La rueda para rampas con doble disco 
Patriot Plus TRAVELATOR viene 
equipado con una pastilla de freno de 
dos colores . Cuando la capa exterior 
de color rojo, se degasta, aparece et 
color azul que indica el momento de 
cambiar el freno. Esta característica es 
uno de los muchos que hacen la rueda 
AUTOREMIND ™  P&H la solución ideal 
para aplicaciones en retail, transporte 
y otras industrias en las que el uso de 
equipos con ruedas por el público 
pueda dar lugar a situaciones poten-
cialmente peligrosas si las ruedas o los 
frenos de las ruedas están en peligro .

Especi�caciones de Ranura de la Rueda

La pastilla de freno Travelator está 
diseñado con una capa de color rojo de 
poliuretano sobre una capa azul. Una vez 
que la capa roja se desgasta revela  la 
capa subyacente azul , esto indica que el 
freno de la rueda está listo para su 
sustitución.

Rueda

Rodamiento

Apego Capacidad
de Carga

Diámetro rueda/
Anchura rueda

Eje Perno/
Durometro

Giratorio de 
Desplazamiento/

Altura

Horquilla

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