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ALCANZA HASTA

90%
DE REDUCCIÓN
DE RUIDO*

Reduce hasta 15 Decibeles (DB) de Ruido

Sistema de Absorción ShoX®
Patentado y con Reducción de
Ruido sin Igual

CASTERSHOX®

& REDUCE 
CARGAS DE IMPACTO               

 80%**

  HASTA 

Version 1.0



Unidad de Absorción Patentada ShoX®
•   Amortiguador integrado completamente al
    núcleo de la rodaja
•   Resorte de elastómero personalizado alcanza
    amortiguación óptima
•   Denis iepla el impacto en la fuente, reduciendo 

el impacto carro y contenidos

Fiable y Resistente
•   Carcasa de Aluminio SHOX
•   Capacidad máxima 750 kg
•   Libre de mantenimiento
•   Balero sellado de precisión

La Seguridad Importa
“La segunda discapacidad más reclamada en el 
lugar de trabajo es la pérdida de audición relacio-
nada con la exposición al ruido relacionada con la 
manufactura. El medio más efectivo para reducir 
el ruido ocupacional esatenuarlo en la fuente..” 
(OSHA)

Para más información por favor contáctenos en el: +52 (81) 8341 0620
16000 E. Michigan Ave., Albion, MI 49224 • www.CasterConcepts.mx

Tecnología de Absorción 
de Impactos Patentada, 
Integrada a una Rodaja 
de Uso Pesado

Durómetro:  70A 85A 95A 70D
                Poliuretano personalizado disponible
Bearing Type:  Balero sellado y maquinado a 
precision libre de mantenimiento

Capacidad: Máximo 750 kg por rodaja
Tamaños Rueda: 6x2 8x2
Núcleo Rueda: Aluminio | Acero fundido

Especificaciones

Opciones
•   Frenos
•   Seguros Sección Giratoria
•   Guarda-Pié
•   Sección Giratoria Sellada

CASTERSHOX®

 *  Basado en pruebas de terceros en la instalación de 
clientes, comparado contra rodajas 
convencionalesBasado en pruebas en casa y 
comparado con rodajas convencionales

CASTERSHOX®

•   Diseñada para lograr la máxima
     reducción de ruido y golpes
•   Diseño patentado con resorte de 

elastómero personalizado reduce la 
vibración rápidamente

•   Absorbe impacto a nivel eje reduciendo 
el impacto en en carro o contenido

RESORTE
•   Diseñada para reducir el impacto por 

golpe
•   Resorte de metal se expande y contrae 

continuamente hasta que el impacto se 
disipa por completo

•   Resortes externos a las ruedas 
repartiendo la vibración en el carro y 
contenido
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