Ruedas Macizas

ref. R000000001

Ruedas macizas para carretilla elevadora disponibles con
enganche tipo estándar y tipo clip, en gran variedad de medidas, y
también disponibles ruedas anti-huella, blancas.
Puede seleccionar las medidas, el tipo de llanta y el color. Si no
encuentra sus medidas, consúltenos, puede que tengan varias
nomenclaturas.

55,00 € IVA no incluido

Características principales

Características ampliadas
Ruedas macizas superelásticas de calidad para carretillas
elevadoras Ruedas de Alto Rendimiento
En una época en la que todos los aspectos de calidad, tiempo y
seguridad son altamente notables, las operaciones industriales y
logísticas actuales requieren un alto grado de eficiencia y
fiabilidad.
Tymbia ha ido creciendo con esta intención, con una oferta
robusta y altamente fiable de ruedas macizas. Pioneros y líderes
en la industria de neumáticos y caucho, con una larga experiencia
junto con las principales marcas de neumáticos multinacionales,
trabajando activamente para crear una nueva tecnología de
neumáticos sólidos. Y esto se refleja en la innovación y la
excelencia de ingeniería con la que se construyen los neumáticos
Tymbia, teniendo un largo historial y gran aceptación en todos los
continentes del mundo.
Verdaderamente superior
Nuestra infraestructura de vanguardia, experiencia en fabricación
y sistemas de calidad garantizan un producto superior fiable y que
cumple con los estándares más altos de su clase. Utilizamos
compuestos de alta calidad para reducir significativamente el
calor y construir nuestros neumáticos utilizando una tecnología
única para maximizar la disipación de calor, lo que significa un
mejor rendimiento y una vida útil más larga.
- Alta capacidad de rendimiento.

- Tecnología con baja resistencia a la rodadura para una vida
máxima del neumático.
- Efecto amortiguador para mejorar la comodidad del operador y
reducir su fatiga.
- Baja absorción de calor para maximizar la capacidad de carga y
mejorar la vida de los neumáticos.
- Ahorro sustancial de costes.

Preguntas frecuentes ¿Cómo sé qué medidas son mis ruedas?
Podrá ver en el lateral exterior de sus ruedas la numeración
correspondiente a las medidas, si están muy desgastadas tal vez
en la parte interior de ésta.
¿Llanta de tipo clip o llanta partida?
Si son de llanta partida, el montaje de sus ruedas se realiza
en llantas de 2 platos o dos mitades. La rueda maciza se fijará a la
llanta de dos piezas o dos platos mediante los tornillos de la
propia llanta.
Si son de tipo clip, el montaje se realiza en llantas de una pieza
sin arillos metálicos, se precisa de una prensa para realizarlo. El
superelástico entra en la llanta y se fija a ella mediante un labio
que la propia rueda trae incorporado, este sistema sustituye a los
tradicionales arillos metálicos.
Ruedas Non-Marking (blancas)
Las ruedas macizas anti-huella, como su nombre indica, no
marcan el piso, siendo ideales para los suelos más delicados.
A continuación podrá ver nuestra tarifa de ruedas macizas:
MEDIDAS RIM Nº CAPAS NFU NEGRAS BLANCAS 15x4 1/2-8
3.00 3
2,02 € 44,56 € 57,92 € 16x6-8 4.33 3
2,02 € 77,37
€ 100,58 € 18x7-8 4.33 3
2,02 € 79,30 € 103,09 € 500x8
3.00 3
2,02 € 68,29 € 88,77 € 6.00-9 4.00 3
4,42 € 92,57
€ 120,34 € 21x8-9 6.00 3
4,42 € 145,17 € 188,72 € 6.50-10
5.00 3
4,42 € 126,50 € 164,45 € 23x9-10 6.50 3
4,42 €
167,74 € 218,07 € 200/50-10 6.50 3
4,42 € 112,33 € 146,03 €
7.00-12 5.00 3
4,42 € 162,99 € 211,88 € 27x10-12 8.00 3
4,42 € 276,79 € 359,82 € 28x9x15 7.00 3
10,81 € 266,17€
346,02 € 250x15 7.00 3
10,81 € 281,04 € 365,36 € 700x15
5.50 3
10,81 € 215,73 € 280,45 € 750X15 6.50 3
10,81 €
246,77 € 320,80 € 825x15 6.50 3
10,81 € 319,93 € 415,91 €
300x15 8.00 3
10,81 € 457,50 € 594,75 €
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