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CARRETILLAS ALMACÉN

RUEDAS ANDAMIO

CARRETILLAS INDUSTRIALES REFORZADAS

Pala: 230 x 450 mm.
Ruedas ø 260 mm.
Carga hasta 300Kg.
NEUMÁTICA CÓDIGO: 82704
IMPINCHABLE CÓDIGO: 82705

Pala: 230 x 450 mm. /
500 X 340mm.
Ruedas ø 260 mm.
Carga hasta 350Kg.
NEUMÁTICA CÓDIGO: 82700
IMPINCHABLE CÓDIGO: 82701

Pala: 240 x 500mm
Ruedas ø 260 mm.
Carga hasta 350Kg.

Ruedas que soportan los
trabajos más duros de la
construcción. Tienen máxima
resistencia y durabilidad. Son
capaces de soportar hasta
230 kg. El diámetro del aro
hace un total de 200mm y su
ancho 45mm.

MACHO CÓDIGO: 78529

La fijación del soporte es una
espiga de acero en acoplamiento para andamios norma
ISO-UNE. Su rodamiento es
doble a bolas. La chapa es
de acero y cincada. El freno
permite frenar el soporte y el
aro al mismo tiempo.
El aro de goma tiene un shore
de 85º. Núcleo de chapa de
acero estampada. El cojinete
es de rodillos. También lleva
pletina antihilos metálica. Por
último, puede alcanzar una
velocidad máxima de 4km/h.

HEMBRA CÓDIGO: 78754

NEUMÁTICA CÓDIGO: 82702
IMPINCHABLE CÓDIGO: 82703

La espiga de esta rueda es de
acero ro ACABADO scado en
acoplamiento para andamios
norma ISO-UNE. El rodamiento
es doble a bolas en grio axial.
El aro es de poliamida. Es de
buje liso y alcanza una velocidad máxima de 4 Km/hora.

PLATAFORMAS
CARROS PLEGABLES PARA TRANSPORTE
Base: 875 x 555 mm.
Alt. Plegada: 265mm.
Mango acero tubular ø 28mm.
Pedal auto plegable
Rueda goma ø 125 mm.
Resiste hasta 300 Kg.

PLATAFORMA CÓDIGO: 18803

R.S828 CÓDIGO: 81051

RUEDAS PARA CARROS

RUEDAS IMPINCHABLES
Rueda perfecta para
carros y carretillas. Es
impinchable y el diámetro
de su aro hace un total de
260 mm. Su núcleo es de
plástico. El buje es liso.
Los cojinetes lisos están
diseñados para realizar
movimientos deslizantes,
oscilantes, rotatorios o
recíprocos.
Núcleo de chapa. El diámetro de su aro hace un
total de 260 mm. Tiene
cojinete a bolas. Esto
permite mayor movilidad
de la rueda y son capaces
de soportar cargas axiales
y radiales.

N. PLÁSTICO CÓDIGO: 51951

N. CHAPA CÓDIGO: 78946

RUEDAS NEUMÁTICAS
Rueda neumática cuyo
núcleo es de chapa. El diámetro total del aro hace
un total de 260 mm. Su
cojín de rodillos permite
una buena amortiguación
en caso de golpes, sacudidas y vibraciones.
El rodamiento a bolas de
esta rueda es una gran
ventaja de este tipo aplicación ya que garantiza
un funcionamiento mucho
más uniforme y un menor
nivel de ruido.

COJ. RODILLOS CÓDIGO: 75719

COJ. BOLAS CÓDIGO: 50570

RUEDAS CARRETILLAS
Rueda neumática de
carretilla cuyo aro hace un
diámetro de 380 mm. Al
ser neumática tiene la capacidad de absorber cargas de impacto de golpes
y a acolchonar la carga. Su
núcleo es de chapa.
Rueda impinchable cuyo
diámentro del aro también
hace 380mm. No se rompe
ni se pincha. Permite
trabajar en cualquier condición. Su núcleo es de
chapa.

R. NEUMÁTICA CÓDIGO: 25958

R. IMPINCHABLE CÓDIGO: 17009

Matricería propia y moldes de inyección.
Respondemos a necesidades de productos a medida en plazos
mínimos: nuestras ruedas están fabricadas con materiales vírgenes
de primera calidad.
Almacén propio
Con más de 4.000 referencias al alcance de la mano y la más avanzada
tecnología para agilizar las entregas, nuestras ruedas son servidas
en embalajes que garantizan siempre su calidad.
Amplia red comercial.
Presentes en todo el mundo
Disponemos de una red comercial que nos permite distribuir nuestras
ruedas en más de 40 países, de una forma ágil y rápida.
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