
Las situaciones delicadas 
requieren soluciones brillantes.
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RHOMBUS

R

Ruedas de acero 
inoxidable

su utilización en tales entornos. Fabricadas en acero inoxidable

de gran calidad y extremadamente precisas, llevan los equipos

estériles, carros de instrumentos y otras unidades móviles allí

donde se necesitan. 

Nuestra estrella: 394a
Carcasa íntegramente de acero inoxidable, a

prueba de corrosión y resistente a gasolina,

gasóleo, aceites, así como a grasas

vegetales y animales. Larga vida útil. 

En la era de las tecnologías más avanzadas existen requisitos

higiénicos extremadamente novedosos que deben cumplirse en

los laboratorios biotecnológicos, médicos y de investigación ali-

mentaria. En dichos lugares la limpieza constituye parte inte-

grante de la gestión de la calidad. Las ruedas de acero inoxida-

ble de RHOMBUS cuentan con unas propiedades brillantes para



394a 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 100r EPD 100 30 138 42 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394h 29G 125r EPD 125 30 162,5 44 77x67 61x51/57x48 8,5 100

394a 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100

394a 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

394h 29G 100r ELD 100 30 131,5 42 12,2 100

394h 29G 125r ELD 125 30 156 44 12,2 100

Área de aplicación 

_ Sistema de reciclaje de basura
_ Sistemas de evacuación

de residuos

Área de aplicación 

_ Carros de lavandería
_ Carros de servicio
_ Carros móviles
_ Carros para bandejas
_ Carros para el transporte de

platos cocinados
_ Carros para la colada
_ Cestos de la colada
_ Cestos de lino
_ Equipamiento de catering
_ Equipos de cocinas industriales
_ Equipos de transporte

de alimentos
_ Hornos de panaderia

Descripción técnica

_ Acero inoxidable
_ Soporte giratorio con doble hilera de bolas
_ Bolas de acero inoxidable
_ Anillo de protección
_ también disponible con agujero pasador LC (10,2 mm)

394a Rueda giratoria

394h Rueda giratoria con freno total trasero

Serie de ruedas 29G
_ Bandaje de elastómero termoplástico (TPE),

gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
_ Llanta de plástico gris plata RAL 7001
_ Cojinete liso
_ Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126
_ También disponible con otros tipos de aros 

(OOG+07G), ver en la página 120 + 122
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Tiene preguntas, deseos o sugeren-
cias acerca de nuestros productos?

Comuníquese con nuestro compe-
tente equipo!

Ruedas de acero inoxidable




