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

• De poliuretano de alta calidad 
• Alto impacto concentrador de polipropileno 
• Fácil rodadura, excelente protección al piso, resistente

• Componentes metálicos de casos endurecido 
• Acero zincado con recubrimiento de laca 
• Vástago de la plaza con 1/2 "agujero 
• Anillo de sello de grasa en la pista de
  rodadura superior / inferior 
• Opciones superiores y laterales de
  freno disponibles

• Patentado, sistema de doble precisión 
• Resistente a la corrosión 
• Libre de mantenimiento 

Rueda

Horquilla

Rodamiento

 Serie S

Z20S254CLDE
Accesorio  0.845 stem w/5/16” hole
Altura   6”
Radio de Giro  4”
Diámetro  5”
Capacidad de Carga 250 libras
Carga   1.6 libras
Finish   Galvanizado con
   recubrimiento de laca

•  Mostradores comerciales y tienda de 
    accesorios carritos utilitarios 
•  Anaqueles de servicios de alimentos y carros 
•  Estantes de panadería y carritos 
•  Estantes de ropa 
•  Carros y anaqueles de jardinería
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La luz Rackmaster S-Series / plaza de 
lanzador giratorio de tallo mediano deber 
es uno de los más versátiles de la línea 
P & H. 

Un lanzador multiusos que es adecuado 
para bastidores y accesorios de muchos 
tipos, este lanzador está disponible en 
varios modelos y tiene un lado opcional o 
freno superior. El Rackmaster S-Series 
también se ofrece con una variedad de 
opciones de las ruedas que mejor se 
adapte a su aplicación específica. 

La amplia variedad de aplicaciones poten-
ciales para este lanzador lo convierten en 
uno de nuestros modelos más populares.

Adhesion
Opciones
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APLICACIÓNES

RUEDA
Destacado: 
Azul/Beige poliuretano 
ruedas con banda de 
rodadura de la corona

Tamaño
 de

1 - La banda de rodadura de poliuretano de alta calidad 
2 - Alto impacto concentrador de polipropileno 
3 - PolyU® sistema de cojinetes QuadX patentado 
4 - Escalonado empotrado pisada grroves vínculo al cubo 
5 --Hilos HDPE

Dureza
Color/

Material de Rodamiento

WC2054BC 5” Negro TPUA98

WC2054TD 5” A98
Gris/Beige

 TPU

WN2054EG 5” A75 Gris/Negro
 TPR

WI2054GD 5” A70

Parte No. 

WC2054LD 5” A98
Azul/Beige

Poly

Diámetro

Gris/Gris
Caucho Blando

Precisión
 Dual

Precisión
 Dual

Precisión
 Dual

Precisión
 Quad X

Diámetro
 Llanura

Plaza de Lanzador Giratoria 
Rueda de Poliuretano


