
RUEDA

(mm) (mm) (mm) Ø (Diámetro) del Eje
c/ Manguito

Ø (Diámetro) del Eje
s/ Manguito

Tipo de Eje
(cojinete)

KG

Referencia

R 42 PSE 100

50 55 1/2”

17mm

Rodamiento
de Bolas

650

R 52 PSE 125 550

R 62 PSE 150 650

R 82 PSE 200 20mm 550

RUEDA

(mm) (mm) (mm) Ø (Diámetro) del Eje
c/ Manguito

Ø (Diámetro) del Eje
s/ Manguito

Tipo de Eje
(cojinete)

KG

Referencia

R 42 ME 100

50 55 1/2”

17mm

Rodamiento
de Bolas

400

R 52 ME 125 450

R 62 ME 150 550

R 82 ME 200

20mm

650

R 102 ME 250 700

R 122 ME 300 800

243

POLIURETANO MOLDEADO

PS - Poliuretano Sólido Moldeado. Dureza: 60 Shore D. (-40ºC a +80ºC)
Producidas con poliuretano moldeado de alta dureza. Diseñadas en una pieza única, 
asegura al producto excelente calidad y resistencia mecánica. Proporciona mayor dura-
bilidad y fácil desplazamiento debido a su bajo coeficiente de fricción con el piso. Tiene 
óptima resistencia química, a aceites, grasas y solventes.

RUEDA PS
POLIURETANO SÓLIDO

ME - Poliuretano Moldeado Doble Revestimiento - Round. Dureza: laterales 60 Shore D y centro 90 Shore A. (-40ºC 
a +80ºC). Producidas con revestimiento doble de poliuretano moldeado, siendo las laterales de color verde con 
gran dureza, y el centro en poliuretano de color naranja más blando, y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arre-
dondeado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento 
y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad 
superior por ter mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales. Tienen excelente resistencia a la abra-
sión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Las faces laterales de 
la rueda con mayor dureza permiten mayor resistencia a los impactos y el centro más blando mayor contacto con 
el piso proporcionando también reducción del nivel de ruido en el desplazamiento. Pudiendo ser aplicada una 
velocidad de hasta 10km/h en pisos que no estén contaminados por grasa o líquidos resbaladizos.

RUEDA ME


