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Serie 50

Soporte Giratorio de Estandar
Soporte de acero estampado, Perno central remachado.
Espesor de la horquilla, 2,5 mm. Espesor de la platina 3 mm.
Acabado cincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).
Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación:
Pasador, para tornillo. Platina, para cuatro tornillos. Espiga Lisa. Espiga roscada.

Serie 60

Soporte Giratorio de Tipo Estandar
Soporte de acero estampado, Perno central remachado.
Espesor de la horquilla, 3 mm. Espesor de la platina 4 mm.
Acabado cincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).
Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación:
Pasador, para tornillo. Platina, para cuatro tornillos. Espiga Lisa. Espiga roscada.

Serie 61

Soporte Giratorio de Tipo Medio
Soporte de acero estampado, Perno central con tornillo
y tuerca autoblocante, ajustable.
Espesor de la horquilla, 4 mm. Espesor de la platina 4 mm.
Acabado cincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).
Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación:
Platina, para cuatro tornillos

Serie 75

Soporte Giratorio de Tipo Medio

Soporte de acero estampado, sin perno central.
Espesor de la horquilla, (platina 105x85) 3 mm.
Espesor de la platina 5 mm.
Espesor de la horquilla, (platina 135x110) 4 mm.
Espesor de la platina 7 mm.
Acabado cincado brillante. Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, calibrada y acuñada en frío, lubrificada. Rodamiento inferior con entrada
de engrase. Reten cubre bolas (junta torica), en rodamiento superior.
Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos
Serie 70

Soporte Giratorio de Tipo Pesante

Soporte de acero estampado, Perno central con tornillo.
y tuerca autoblocante, ajustable.
Espesor de la horquilla, 5 mm. Espesor de la platina 6 mm.
Acabado cincado brillante.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero templado.
Pista de Rodadura, sobre anillos de acero cementados (símil rodamiento axial) lubrificado.
Reten cubre bolas en rodamiento superior con entrada de engrase.
Reten cubre bolas en rodamiento inferior.
Freno Total, actuando simultáneamente sobre giro axial y radial.
Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos.
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Soporte Giratorio Inox.

Serie 53

Soporte de acero inoxidable estampado, Perno central remachado.
Espesor de la horquilla, 2,5 mm. Espesor de la platina 3 mm.
Acabado cromatizado.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero inoxidable.
Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).
Freno Total, componentes de acero inoxidable, actuando simultáneamente sobre giro axial
y radial.
Sistema de Fijación:
Pasador, para tornillo. Platina, para cuatro tornillos. Espiga Lisa. Espiga roscada.
Soporte Giratorio Inox.

Serie 63

Soporte de acero inoxidable estampado, Perno central remachado.
Espesor de la horquilla, 3 mm. Espesor de la platina 4 mm.
Acabado cromatizado.
Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero inoxidable.
Pista de Rodadura, Calibrada y lubrificada.
Reten cubre bolas en rodamiento superior (excepto en modelo pasador).
Freno Total, componentes de acero inoxidable, actuando simultáneamente sobre giro axial
y radial.
Sistema de Fijación:
Pasador, para tornillo. Platina, para cuatro tornillos. Espiga Lisa. Espiga roscada.
Soporte Giratorio Inox.

Serie 76

Soporte de acero inoxidable estampado, sin perno central.
Espesor de la horquilla, (platina 105x85) 3 mm.
Espesor de la platina 5 mm.
Espesor de la horquilla, (platina 135x110) 4 mm.
Espesor de la platina 7 mm.
Acabado cromatizado. Giratorio, sobre doble hilera de bolas en acero inoxidable.
Pista de Rodadura, calibrada y acuñada en frío, lubrificada. Rodamiento inferior con entrada
de engrase. Reten cubre bolas (junta torica), en rodamiento superior.
Freno Total, componentes de acero inoxidable, actuando simultáneamente sobre giro axial
y radial. Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos.
Soporte Giratorio de Tipo Extrapesante, mecanosoldado

Serie 85

Soporte de acero forjado en caliente.
Espesor de la horquilla, Ø 125 a 200 mm.
Horquilla, 10 mm. Platina 15 mm.
Espesor de la horquilla, Ø 230 a 400 mm.
Horquilla, 12 mm. Platina 20 mm.
Acabado cincado brillante. Giratorio. Giro Superior, sobre rodamiento axial.
Reten cubre bolas de poliuretano (junta torica) en rodamiento superior
Giro Inferior, sobre rodamiento conico.
Reten cubre bolas de poliuretano en rodamiento inferior.
Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos.
Soporte Giratorio de Tipo Extrapesante, mecanosoldado
Soporte para doble rueda, de acero forjado en caliente.
Espesor de la horquilla, Ø 125 a 200 mm.
Horquilla, 10 mm. Platina 15 mm.
Espesor de la horquilla, Ø 230 a 400 mm.
Horquilla, 12 mm. Platina 20 mm.
Acabado cincado brillante. Giratorio. Giro Superior, sobre rodamiento axial.
Reten cubre bolas de poliuretano (junta torica) en rodamiento superior.
Giro Inferior, sobre rodamiento conico.
Reten cubre bolas de poliuretano en rodamiento inferior.
Sistema de Fijación: Platina, para cuatro tornillos.

Serie 86
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Dureza
Alargamiento
Carga rotura

50-62 HRB
27-36%
340-390 N/mm2

Dureza
Alargamiento
Carga rotura

70-88 HRB
60-65%
500-700 N/mm2

Aluminio inyectado UNI EN 1706

Dureza
Alargamiento
Carga rotura

50-62 HRB
1-2%
260-290 N/mm2

Hierro fundido G20 UNI EN 1561

Dureza
Carga rotura

190-205 HRB
200 N/mm2

Goma standard

Dureza
Abrasión
Carga rotura

79-87 Sh.A
370-480 mm3
4,0-4,5 N/mm3

Goma antiestática

Dureza
Abrasión
Carga rotura

75-85 Sh.A
150-170 mm3
14,5-16,5 N/mm3

Goma elástica

Dureza
Abrasión
Carga rotura

65-75 Sh.A
300-350 mm3
12-14 N/mm3

Polipropileno copolimero

Módulo elástico
Alargamiento
Carga rotura

1200 MPa
300-350%
24 MPa

Poliamida 6 (nylon)

Módulo elástico
Alargamiento
Carga rotura

750-2700 N/mm2
200-300%
40-80 N/mm2

Módulo elástico
Alargamiento
Carga rotura

4800-9000N/mm2
3,0-3,5%
100-170 N/mm3

Poliuretano termoplástico

Módulo elástico
Abrasión
Carga rotura

92-98 Sh.A
35 mm3
50 N/mm3

Poliuretano por colada

Módulo elástico
Abrasión
Carga rotura

90-96 Sh.A
50 mm3
40 N/mm3

Resina fenólica

Compresión
Elasticidad
Impacto

280 MPa
12 GPa
11 KJ/m2

Poliflex 80

Módulo elástico
Abrasión
Carga rotura

78-83 Sh.A
35 mm3
50 N/mm3

Chapa de acero para estampado
y embutición
Chapa de acero inox. AISI 304
para estampado y embutición

Poliamida 6 (nylon)
con carga de fibra de vidrio

Agua salada

Vapor de agua

Agua a 20° C

Acetonas

Hidrocarburos

Alcoholes

Bases Fuertes

Bases débiles

Acidos fuertes

Disolventes clorados y aromáticos

Excluido

Malo

Mediocre

Bueno

Optimo

Acidos débiles

LA RUEDA, MATERIALES EMPLEADOS Y SU COMPORTAMIENTO ANTE AGRESIVOS QUIMICOS
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3 Soportes Giratorios.

Solución A

Tal solución se usa en empleos para carros con base circular para cargas
modestas.

Qg =

P+T
Ng

1 Soporte Giratorio + 2 Soportes Fijos.

Solución B

Este tipo de montaje, puede ser aceptable para carros o plataformas de
pequeñas dimensiones y para cargas modestas. La maniobravilidad en
éste caso es muy buena, pero habrá que tener muy en cuenta, la
situación de la carga sobre el carro, para no comprometer la estabilidad
del mismo.

Qf =

P+T
Nf + Ng

Qg =

P+T
Nf + Ng
2

2 Soportes Giratorios + 2 Soportes Fijos.

Solución C

Este tipo de montaje, es el habitual en carros de una buena capacidad
de carga y más específicamente, cuando existe el problema de la
maniobravilidad en espacios limitados. O bien en pasillos muy estrechos.
Es también una óptima solución para los carros que deberán ser
manipulados con tracción mecánica.

Qf =

P+T
Nf + Ng - 1

Qg =

P+T
Nf + Ng - 1

4 Soportes Giratorios.

Solución D

Esta solución, resulta ser la más habitual por cuanto consiente el
transportar una carga aceptable dándonos una excelente
maniobravilidad del carro o plataforma. Pero la mayor dificultad de éste
sistema, consiste en la fuerza de demarraje necesaria para reorientar
los soportes si queremos invertir el sentido de marcha.

2 Soportes Giratorios + 2 Soportes Fijos.

Solución E

Con ésta solución, obtendremos una óptima maniobravilidad y
capacidad de carga. El peso a transportar, en éste caso tendrá que ser
dividido por el número de soportes fijos, ya que por tratarse de un
sistema de balanceo, la carga la tendrán que soportar las ruedas de
mayor diámetro. No es aconsejable transportar material que no pueda
garantizar su inmovilidad sobre el carro.

Qg =

Qg =

P+T
Nf

P+T
Nf + Ng - 1

4 Soportes Giratorios + 2 Soportes Fijos.

Solución F

La presencia de grandes cargas o bien de cargas muy voluminosas
impondrán la necesidad de utilizar carros o plataformas de gran longitud,
por lo que la elección de éste tipo de montaje, será la más adecuada.
No es aconsejable en este montaje transportar material que no se pueda
garantizar su inmovilidad sobre el carro.

Qg =

Qg =

Soporte Giratorio
Qf = Capacidad de carga soporte fijo, en daN
Qg = Capacidad de carga soporte giratorio en daN

P+T
Ng - 1

Qg =

P+T
Nf

P+T
Nf + Ng - 3

Soporte Fijo

Nf = Número de soportes fijos
Ng = Número de soportes giratorios

P = Carga a transportar en daN
T = Tara del carro incluidas las ruedas

