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Rueda giratoria giratoria RS 
Pro, capacidad de carga 
250kg, diámetro de rueda 

63mm  

Código RS 611-4458             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Neumático de nylon 
de alta calidad 

 

• Ruedas giratorias 

 

• Patas de goma 
antideslizantes 

 

• Patas de goma de 
amortiguación de 
vibraciones 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Las ruedas RS Pro son una gama de ruedas giratorias de nivelación multifunción. Estas ruedas son 
versátiles y son una elección ideal para equipos que deben ser móviles, pero cuando están en su 
lugar son completamente firmes y fijos. Se pueden utilizar en numerosas aplicaciones como 
máquinas dispensadoras, aparatos médicos y estaciones de trabajo. La placa es de acero con un 
revestimiento de polvo khaki, mientras que el soporte es de aluminio presofundido, también incluye 
bolas de dos niveles sobre bolas para girar completamente. 

 

 

 

Rotación Giratoria 

Clase de peso Altas prestaciones 

Capacidad de carga 500kg /1pcs 

Capacidad de carga / 4pcs 1000kg   

Material del neumático Nylon 

Material del cubo Nylon 

Incluye freno No 

Características      
Resistente a la corrosión, resistente a impactos, 
amortiguador 

Aplicaciones   
Máquinas dispensadoras, aparatos médicos, 
estaciones de trabajo, instrumentos de medición    

   

 

 

Tipo de montaje  Placa 

Diámetro de la rueda 63mm  

Ancho de rueda/banda de rodadura 30mm 

Altura total 103mm 

Número de orificios de fijación 4  

Tamaño de orificio de fijación 9mm 

Tipo de rodamiento del buje    Rodamiento de bolas 

Nivelación de extensión   15mm 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 
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Desplazamiento 46mm     

 

Especificaciones de los centros de fijación 

Centros de fijación 90mm x 90mm 

Centros de fijación (longitud) 90mm 

Centros de fijación (anchura)    90mm   

 

Especificaciones de la placa de fijación 

Dimensiones de la placa de fijación 70mm x 70mm  

Longitud de la placa de fijación 70mm 

Anchura de la placa de fijación  70mm 

 

 

 

Temperaturas de funcionamiento -10 °C a 90 °C.     

        

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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