LLANTAS
POLIURETANO

MONTACARGAS

Camso ha lanzado la próxima generación de llantas de Poliuretano y ruedas de carga que
sin duda satisfacen las demandas más desafiantes de aplicaciones en almacenes y
centros de distribución de alto volumen para vehículos de montacargas.

NUEVA GENERACIÓN PARA LAS
APLICACIONES MÁS DIFÍCILES
Las llantas de poliuretano y las ruedas de carga están diseñadas para las
aplicaciones más difíciles en manejo de materiales para montacargas de
Clase II y Clase III. Diseñadas para aplicaciones con cargas pesadas,
largas distancias y ambientes de piso exigentes.
El enfoque para el nuevo diseño de llantas de poliuretano está orientado a
satisfacer las necesidades específicas del mercado industrial.

LLANTAS DE POLIURETANO

MEJOR OPCIÓN

OPCIÓN ACEPTABLE

S: PREMIUM

APLICACIÓN /
REQUERIMIENTO

FALLA
POTENCIAL

CAUSAS

SOLUCIÓN

Recorrido largo,
alta velocidad y/o
cargas pesadas
(Alta velocidad > 10 Km/h)

-Separación
-Cortes y
desgarres en piso

- Acumulación
de calor
- Grandes fuerzas
de corte

- Compuesto
resistente al calor.

Impactos en superficies
irregulares. Placas
metálicas. Esquinas filosas

- Cortes y Desgarres en piso
- Grietas

- Grandes fuerzas
de corte

- Incremento del espesor
de la banda de Rodamiento
- Dureza adecuada

Reversas de alta frecuencia
Giros cerrados, Frenado
constante y severo

-Grietas por fatiga
- Desgaste
irregular
- Cortes

- Abrasión.
- Límites de
elásticidad excedidos

- Dureza adecuada
- Optimización del
material

- Perdida de
control.
- Patinaje

- Suelo mojado.
- Angosta huella de
pisada
- Material demasiado
duro

- Llanta con diseño
- Huella de contacto
más amplia
- Dureza adecuada

- Manejo difícil

- Superficie plana
- Falta de amortiguación

- Optimización del material
- Dureza adecuada

Tracción

Manejo

CT: RESISTENTE
A CORTES Y
DESGARRES

Llantas de poliuretano

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DISPONIBLES CONTACTE A UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS DE VENTAS

RUEDAS DE CARGA
MEJOR OPCIÓN

STANDARD
95°SHA
CORTEDESGARRE
97°SHA
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DISPONIBLES CONTACTE A UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS DE VENTAS

Vibración

Resistencia al
rodamiento
Mayor vida útil
de la batería
Ataque de agentes
químicos

Giros estáticos

Pisos con escombros

Piso con uniones

Rampas

Corte / desgarre
/arrancamientos

No manchantes

Reducción de ruido

Suelos húmedos

Producción
/ Congelación

Tracción

Manejo suave

Superfícies planas

Operación continua

Recorridos largos

Cargas pesadas

APLICACIÓN
/ REQUERIMIENTO

OPCIÓN ACEPTABLE

LLANTAS DE POLIURETANO
Polywheel™ S

Polywheel™ CT

Color Negro
Dureza 90°SHA
El dinamómetro ha demostrado
superar todas las ofertas previas

Color Verde
Dureza 95° SHA
Diseñado para resistir cortes y/o
desgarres. Rampas para muelle,
juntas de concreto de mala calidad

RUEDAS DE CARGA
Polyload™ S

Polyload™ CT

Color Negro

Color Verde

Dureza 95A

Dureza 97A

Manejo suave y mejor confort

Resistente a cortes y arrancamientos.
Pavimentos y pisos agresivos

DISEÑOS DE BANDA DE RODAMIENTO DE
LAS LLANTAS POLIURETANO
Diagonal Groove

Micro Siped

Diamond Groove

Center Groove

Dimpled

Traction Cut

Provee un incremento
de tracción en pisos
mojados.

Ayuda a disipar el calor
con carga alta, en
operaciones de
recorridos largos.

Incremento de tracción,
especialmente durante
el frenado y arranque.

Provee un incremento
de tracción en pisos
mojados, especialmente
durante el frenado.

Provee un incremento
de tracción en pisos
mojados.

Mayor tracción en
aplicaciones al aire
libre.

www.camso.com.mx

