
439w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

Ruedas resistentes a altas temperaturas
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Guía de selección
Ruedas industriales resistentes a altas temperaturas

Serie VEHI VKHT POSI ALSI

Banda de rodadura Goma maciza resistente a altas temperaturas Goma de silicona resistente a altas temperaturas

Dureza de banda de rodadura 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

No deja huellas – – ✔ ✔

Centro de rueda / núcleo chapa de acero  poliamida resistente a altas 
temperaturas 

 termoplástico resistente a
altas temperaturas aluminio

Ø de rueda 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

Capacidad de carga hasta 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

Resistencia a la temperatura -25 a +200 °C -30 a +260 °C 
brevemente hasta +300 °C

-25 a +250 °C 
brevemente hasta +300 °C

-25 a +250 °C 
brevemente hasta +300 °C

Apropiado para autoclaves – – ✔ –

Resistencia a la rodadura

Protección del suelo /  
estabilidad de marcha

Resistencia al desgaste

Descripción de ruedas, ver página 442 página 445 página 448 página 448

Ruedas giratorias y fijas, ver página 443–444 página 446–447 página 449–452 página 449–450

 excelente             muy bueno         bueno         satisfactorio         suficiente    ✔  sí          –  no 



441w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

POH POHI PHN G

 Poliamida resistente a altas 
temperaturas 

Termoplástico resistente a
altas temperaturas Resina fenólica Fundición gris

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

 poliamida resistente a altas 
temperaturas 

termoplástico resistente a
altas temperaturas resina fenólica fundición gris

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1 400 kg

-25 a +170 °C 
brevemente hasta +200 °C

-25 a +250 °C 
brevemente hasta +300 °C

-35 a +260 °C 
brevemente hasta +300 °C -100 a +600 °C

✔ * ✔ * – –

página 453 página 458 página 463 página 468

página 454–457 página 459–462 página 464–467 página 469–470

* Casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas «-HXK» 
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65–180 kg

Serie VEHI
Ruedas resistentes a altas temperaturas Blickle TempLine® Basic 
con banda de rodadura de goma maciza, 
con núcleo de chapa de acero

Bandaje / banda de rodadura:
• goma maciza resistente a altas temperaturas, 

dureza 80 Shore A
• extraordinaria comodidad de marcha
• muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
• alta resistencia a las rasgaduras
• color negro

Núcleo:
• chapa de acero, estampada
• zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
• resistencia química a muchos medios agresivos 

excepto aceites
• resistencia a la temperatura: -25 °C a +200 °C
• los eventuales aplanamientos de la banda de 

rodadura tras paradas prolongadas recuperan 
prácticamente la forma normal al circular bajo 
carga

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 70
• banda de rodadura: página 52
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho banda
de rodadura
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 de agujas 12 45
VEHI 125/12R 125 37,5 90 de agujas 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 de agujas 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 de agujas 20 60

 Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
satisfactoria

 Resistencia al desgaste
suficiente

 

-25 °C hasta +200 °C

 



443w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho banda
de rodadura
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 de agujas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 de agujas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 de agujas 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 de agujas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

 

-25 °C hasta +200 °C

Serie LI-VEHI, B-VEHI
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas con 
platina atornillable, rueda resistente a altas temperaturas  
Blickle TempLine® Basic con banda de rodadura de goma maciza

65–180 kg

Soporte: serie LI/B
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Rueda: serie VEHI
• banda de rodadura: goma maciza resistente a 

altas temperaturas, dureza 80 Shore A, color 
negro

• núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, 
pasivado color azul, libre de Cr6

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 442
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho banda
de rodadura
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 de agujas 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 de agujas 150 70 13 38

 

-25 °C hasta +200 °C

Serie LIR-VEHI
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas  
con agujero pasante, rueda resistente a altas temperaturas  
Blickle TempLine® Basic con banda de rodadura de goma maciza

65–90 kg

Soporte: serie LIR
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Rueda: serie VEHI
• banda de rodadura: goma maciza resistente a 

altas temperaturas, dureza 80 Shore A, color 
negro

• núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, 
pasivado color azul, libre de Cr6

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 442
• tipos de rodamiento: página 84–85
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100 kg

Serie VKHT
Ruedas resistentes a altas temperaturas Blickle TempLine® Special 
con banda de rodadura de goma maciza, 
con núcleo de plástico

Blickle
TempLine® Special

Bandaje / banda de rodadura:
• goma maciza resistente a altas temperaturas, 

dureza 85 Shore A
• alta resistencia a las rasgaduras
• color negro

Núcleo:
• poliamida 6 resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura
• color negro

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos excepto aceites
• resistencia a la temperatura: -30 °C a +260 °C
• temperatura de horno brevemente hasta 

+300 °C, la temperatura de la rueda no debe 
superar +260 °C

• las bandas de rodadura aplanadas tras paradas 
prolongadas recuperan la forma normal al 
circular bajo carga

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 71
• banda de rodadura: página 52
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho banda
de rodadura
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 casquillo liso 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 casquillo liso 12 45

 Dureza de banda de rodadura
85 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
buena

 Resistencia a la rodadura
satisfactoria

 Resistencia al desgaste
satisfactoria

Variantes / accesorios

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x40 mm

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x47 mm

Descripción técnica página 117 117

Referencia-anexo XAT 12x40 XAT 12x47

Disponibles en VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C hasta +260 °C
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho banda
de rodadura
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Variantes / accesorios

con agujero pasante, 
Ø 13 mm

con agujero pasante, 
Ø 13 mm y freno 
«stop-fix»

Descripción técnica página 97 112

Referencia-anexo LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

Disponibles en

-30 °C hasta +260 °C

Serie LI-VKHT
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas  
con platina atornillable, rueda resistente a altas temperaturas  
Blickle TempLine® Special con banda de rodadura de goma maciza

100 kg

Soporte: serie LI
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6, color zincada, pasivado color azul
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• tubo del eje de acero inoxidable revestido de 

PTFE 
Blickle
TempLine® Special

Rueda: serie VKHT
• banda de rodadura: goma maciza resistente a 

altas temperaturas, dureza 85 Shore A, color 
negro

• núcleo: poliamida 6 resistente a altas 
temperaturas, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 445
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho banda
de rodadura
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Variantes / accesorios

con agujero pasante, 
Ø 13 mm

con agujero pasante, 
Ø 13 mm y freno 
«stop-fix»

con grasa resistente 
a altas temperaturas 
-30 °C a +250 °C

Descripción técnica página 98 112

Referencia-anexo LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF se omite el sufijo -OF

Disponibles en sobre pedido

-30 °C hasta +260 °C

Serie LIX-VKHT
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas  
con platina atornillable, rueda resistente a altas temperaturas  
Blickle TempLine® Special con banda de rodadura de goma maciza

100 kg

Soporte: serie LIX
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• de manera estándar sin grasa («-OF»)
• tubo del eje de acero inoxidable revestido de 

PTFE
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión 

Blickle
TempLine® Special

Rueda: serie VKHT
• banda de rodadura: goma maciza resistente a 

altas temperaturas, dureza 85 Shore A, color 
negro

• núcleo: poliamida 6 resistente a altas 
temperaturas, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 445
• tipos de rodamiento: página 84–85
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80–120 kg

Serie POSI, ALSI
Ruedas resistentes a altas temperaturas Blickle TempLine® Comfort 
con banda de rodadura de goma de silicona, 
con núcleo de plástico o aluminio

Blickle
TempLine® Comfort

Bandaje / banda de rodadura:
• goma de silicona resistente a altas 

temperaturas, dureza 75 Shore A
• extremadamente elástica
• extraordinaria comodidad de marcha
• muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
• resistente al envejecimiento
• color negro, no deja huellas
• vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:
• serie POSI: termoplástico resistente a altas 

temperaturas, resistente a la rotura, color gris 
oscuro

• serie ALSI: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
• muy alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
• resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
• temperatura de horno brevemente hasta 

+300 °C, la temperatura de la rueda no debe 
superar +250 °C

• serie POSI: apropiada para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 71
• banda de rodadura: página 53
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

Serie POSI 
POSI 101/12G 100 35 80 casquillo liso 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 casquillo liso 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 casquillo liso 12 45
Serie ALSI 
ALSI 100/12G 100 40 100 casquillo liso 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 a bolas 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 a bolas 15 45

 Dureza de banda de rodadura
75 Shore A

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

 Resistencia a la rodadura
buena

 Resistencia al desgaste
satisfactoria

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x40 mm

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x47 mm

Descripción técnica página 52 117 117

Referencia-anexo -SG XAT 12x40 XAT 12x47

Disponibles en Ø de rueda 125 mm* POSI 101/12G versiones con casquillo 
liso, largo de cubo 
45 mm

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

-25 °C hasta +250 °C

casquillo liso 
(POSI)

casquillo liso 
(ALSI)

cojinete a bolas 
(ALSI HKA)

cojinete a bolas 
(ALSI HK)

POSI

ALSI
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LI-POSI 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
Serie LI-ALSI 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 a bolas 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Variantes / accesorios

figura LI-ALSI con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 52 117

Referencia-anexo -SG -XAT

Disponibles en Ø de rueda 125 mm* versiones con casquillo 
liso sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

-25 °C hasta +250 °C

Serie LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas  
con platina atornillable, rueda con banda de rodadura  
de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Soporte: serie LI/B
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas Blickle

TempLine® Comfort

Rueda: serie POSI, ALSI
• banda de rodadura: goma de silicona resistente a 

altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color 
negro, no deja huellas

• núcleo: 
serie POSI: termoplástico resistente a altas tempe-
raturas, resistente a la rotura, color gris oscuro 
serie ALSI: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 448
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LIR-POSI 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 casquillo liso 150 70 13 38
Serie LIR-ALSI 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 a bolas 125 70 13 36

Variantes / accesorios

figura LIR-ALSI con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 52 117

Referencia-anexo -SG -XAT

Disponibles en Ø de rueda 125 mm* versiones con casquillo 
liso sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

-25 °C hasta +250 °C

Serie LIR-POSI, LIR-ALSI
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas  
con agujero pasante, rueda con banda de rodadura  
de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Soporte: serie LIR
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® Comfort

Rueda: serie POSI, ALSI
• banda de rodadura: goma de silicona resistente a 

altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color 
negro, no deja huellas

• núcleo: 
serie POSI: termoplástico resistente a altas tempe-
raturas, resistente a la rotura, color gris oscuro 
serie ALSI: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 448
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con grasa resistente 
a altas temperaturas 
-30 °C a +250 °C

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 52 117

Referencia-anexo -SG se omite el sufijo -OF -XAT

Disponibles en Ø de rueda 125 mm* ruedas giratorias sobre 
pedido

sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

-25 °C hasta +250 °C

Serie LIX-POSI, BX-POSI
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas  
con platina atornillable, rueda con banda de rodadura  
de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Soporte: serie LIX/BX
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• de manera estándar sin grasa («-OF») 

Blickle
TempLine® Comfort

Rueda: serie POSI
• banda de rodadura: goma de silicona resistente a 

altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color 
negro, no deja huellas

• núcleo: termoplástico resistente a altas 
temperaturas, resistente a la rotura, color gris 
oscuro

apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 448
• tipos de rodamiento: página 84–85

 



452 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 casquillo liso 150 70 13 38

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

con grasa resistente 
a altas temperaturas 
-30 °C a +250 °C

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 52 117

Referencia-anexo -SG se omite el sufijo -OF -XAT

Disponibles en Ø de rueda 125 mm* sobre pedido sobre pedido

* Resistencia a temperaturas de hasta +240 °C

-25 °C hasta +250 °C

Serie LIXR-POSI
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas  
con agujero pasante, rueda con banda de rodadura  
de goma de silicona Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Soporte: serie LIXR
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• de manera estándar sin grasa («-OF»)
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión 
Blickle
TempLine® Comfort

Rueda: serie POSI
• banda de rodadura: goma de silicona resistente a 

altas temperaturas, dureza 75 Shore A, color 
negro, no deja huellas

• núcleo: termoplástico resistente a altas 
temperaturas, resistente a la rotura, color gris 
oscuro

apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 448
• tipos de rodamiento: página 84–85
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215–720 kg

Serie POH
Ruedas de poliamida resistentes a altas temperaturas 
Blickle TempLine® PerformanceLight

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Rueda:
• poliamida resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D
• muy baja resistencia a la rodadura y al giro
• fácil deslizamiento sobre suelos lisos
• muy resistente a la abrasión
• color natural
• apropiada para autoclaves (casquillo liso y 

variante con cojinete a bolas inoxidable con 
grasa resistente a altas temperaturas « -HXK »)

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
• resistencia a la temperatura: -25 °C a +170 °C
• temperatura de horno brevemente hasta 

+200 °C, la temperatura de la rueda no debe 
superar +170 °C

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 71
• banda de rodadura: página 57
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Cap. carga 
a +170 °C 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 casquillo liso 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 casquillo liso 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 casquillo liso 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 casquillo liso 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 casquillo liso 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 a bolas 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 casquillo liso 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 casquillo liso 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 a bolas 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 casquillo liso 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 a bolas 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 casquillo liso 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 a bolas 20 50

 Dureza de banda de rodadura
85 Shore D

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
satisfactoria

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
buena

Variantes / accesorios

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x37 mm

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x47 mm

con cojinete a bolas 
inoxidable con grasa 
resistente a altas tem-
peraturas

con núcleo pesado para 
cargas elevadas

Descripción técnica página 117 117 84

Referencia-anexo XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK serie SPOH

Disponibles en POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G 
POH 102+125/12G

todas las versiones de 
cojinete a bolas

sobre pedido

-25 °C hasta +170 °C

casquillo liso cojinete a bolas
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -XAT

Disponibles en Ø 80–125 mm versio-
nes con casquillo liso 
sobre pedido

-25 °C hasta +170 °C

Serie LI-POH, B-POH, LIK-POH, BK-POH
Ruedas de chapa de acero resistentes a altas temperaturas,  
platina atornillable, con rueda de poliamida resistente a altas  
temperaturas Blickle TempLine® PerformanceLight

150–350 kg

Soporte: serie LI/B, LIK/BK
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable (serie LIK sin vástago 

central, con cabeza giratoria sellada resistente a 
altas temperaturas)

• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Rueda: serie POH
• poliamida resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97–98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 453
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 a bolas 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 a bolas 150 70 13 38
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -XAT

Disponibles en versiones con casquillo 
liso sobre pedido

-25 °C hasta +170 °C

Serie LIR-POH
Ruedas de chapa de acero resistentes a altas temperaturas  
con agujero pasante, con rueda de poliamida resistente a altas  
temperaturas Blickle TempLine® PerformanceLight

150 kg

Soporte: serie LIR
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Rueda: serie POH
• poliamida resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
natural

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 453
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios

cabeza giratoria sin 
grasa, extremadamente 
suave

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -OF -XAT

Disponibles en serie LIX Ø de rueda 
100 mm

Ø 80–125 mm versio-
nes con casquillo liso 
sobre pedido

-25 °C hasta +170 °C

Serie LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH
Ruedas de acero inoxidable resistentes a altas temperaturas,  
platina atornillable, con rueda de poliamida resistente a altas  
temperaturas Blickle TempLine® PerformanceLight

150–350 kg

Soporte: serie LIX/BX, LIKX/BKX
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable (serie LIKX sin vástago 

central, con cabeza giratoria sellada resistente a 
altas temperaturas)

• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Rueda: serie POH
• poliamida resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
natural

apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 453
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 a bolas 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 a bolas 150 70 13 38
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 453.

Variantes / accesorios

cabeza giratoria sin 
grasa, extremadamente 
suave

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -OF -XAT

Disponibles en Ø de rueda 100 mm versiones con casquillo 
liso sobre pedido

-25 °C hasta +170 °C

Serie LIXR-POH
Ruedas de acero inoxidable resistentes a altas temperaturas  
con agujero pasante, con rueda de poliamida resistente a altas  
temperaturas Blickle TempLine® PerformanceLight

150 kg

Soporte: serie LIXR
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión 
Blickle
TempLine® PerformanceLight

Rueda: serie POH
• poliamida resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
natural

apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 453
• tipos de rodamiento: página 84–85
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180–600 kg

Serie POHI
Ruedas de termoplástico resistentes a altas temperaturas 
Blickle TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Performance

Rueda:
• termoplástico resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D
• muy baja resistencia a la rodadura y al giro
• fácil deslizamiento sobre suelos lisos
• muy resistente a la abrasión
• color gris oscuro
• apropiada para autoclaves (casquillo liso y 

variante con cojinete a bolas inoxidable con 
grasa resistente a altas temperaturas «-HXK»)

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
• resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
• temperatura de horno brevemente hasta 

+300 °C, la temperatura de la rueda no debe 
superar +250 °C

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 72
• banda de rodadura: página 57
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Cap. carga 
a +170 °C 
[kg]

Capacidad de carga 
a +250 °C 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 casquillo liso 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 casquillo liso 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 casquillo liso 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 casquillo liso 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 casquillo liso 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 a bolas 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 casquillo liso 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 casquillo liso 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 a bolas 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 casquillo liso 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 a bolas 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 casquillo liso 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 a bolas 20 50

 Dureza de banda de rodadura
85 Shore D

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
satisfactoria

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
satisfactoria

Variantes / accesorios

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x37 mm

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x47 mm

con cojinete a bolas 
inoxidable con grasa 
resistente a altas tem-
peraturas

Descripción técnica página 117 117 84

Referencia-anexo XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK

Disponibles en POHI 81/12G 
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G 
POHI 102+125/12G

versiones de cojinete 
a bolas

-25 °C hasta +250 °C

casquillo liso cojinete a bolas
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -XAT

Disponibles en Ø 80–125 mm versio-
nes con casquillo liso 
sobre pedido

-25 °C hasta +250 °C

Serie LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas, 
platina atornillable, con rueda de termoplástico resistente 
a altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

Soporte: serie LI/B, LIK/BK
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria 

(serie LIK sin vástago central, con cabeza 
giratoria sellada resistente a altas temperaturas)

• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® Performance

Rueda: serie POHI
• termoplástico resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
gris oscuro

• resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97–98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 458
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 a bolas 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 a bolas 150 70 13 38
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -XAT

Disponibles en versiones con casquillo 
liso sobre pedido

-25 °C hasta +250 °C

Serie LIR-POHI
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas 
con agujero pasante, con rueda de termoplástico resistente 
a altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

150 kg

Soporte: serie LIR
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® Performance

Rueda: serie POHI
• termoplástico resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
gris oscuro

• resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 458
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios

cabeza giratoria sin 
grasa, extremadamente 
suave

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -OF -XAT

Disponibles en serie LIX Ø de rueda 
100 mm

Ø 80–125 mm versio-
nes con casquillo liso 
sobre pedido

-25 °C hasta +250 °C

Serie LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas,  
platina atornillable, con rueda de termoplástico resistente a  
altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

Soporte: serie LIX/BX, LIKX/BKX
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable (serie LIXK sin vástago 

central, con cabeza giratoria sellada resistente a 
altas temperaturas)

• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Blickle
TempLine® Performance

Rueda: serie POHI
• termoplástico resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
gris oscuro

• resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98–99
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 458
• tipos de rodamiento: página 84–85

 



462 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

10 

Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 casquillo liso 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 a bolas 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 a bolas 150 70 13 38
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 458.

Variantes / accesorios

cabeza giratoria sin 
grasa, extremadamente 
suave

con tubo del eje de 
acero inoxidable 
revestido de PTFE

Descripción técnica página 117

Referencia-anexo -OF -XAT

Disponibles en Ø de rueda 100 mm versiones con casquillo 
liso sobre pedido

-25 °C hasta +250 °C

Serie LIXR-POHI
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas  
con agujero pasante, con rueda de termoplástico resistente a  
altas temperaturas Blickle TempLine® Performance

150 kg

Soporte: serie LIXR
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión 
Blickle
TempLine® Performance

Rueda: serie POHI
• termoplástico resistente a altas temperaturas, 

resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color 
gris oscuro

• resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

apropiado para autoclaves

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 458
• tipos de rodamiento: página 84–85
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100–500 kg

Serie PHN
Ruedas de plástico termoestable resistentes a altas temperaturas 
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

Rueda:
• resina fenólica, dureza 90 Shore D
• capacidad de carga estática muy alta
• fácil deslizamiento sobre suelos lisos
• color negro

Otras propiedades:
• alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
• resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, 
brevemente hasta +300 °C 
versión de cojinete a bolas («HK»):  
-25 °C a +250 °C 
versión de cojinete a bolas («IK»):  
-30 °C a +260 °C

• idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos 
sobre umbrales

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 72
• banda de rodadura: página 58
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 casquillo liso 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 casquillo liso 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 casquillo liso 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 casquillo liso 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 casquillo liso 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 casquillo liso 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 a bolas 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 a bolas 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 casquillo liso 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 casquillo liso 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 a bolas 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 a bolas 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 casquillo liso 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 a bolas 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 a bolas 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 casquillo liso 20 60
* Resistente a temperaturas de -30 °C a +230 °C

 Dureza de banda de rodadura
90 Shore D

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
satisfactoria

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
suficiente

Variantes / accesorios

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x37 mm

tubo del eje de acero 
inoxidable revestido de 
PTFE Ø 12/8x47 mm

Descripción técnica página 117 117

Referencia-anexo XAT 12x37 XAT 12x47

Disponibles en PHN 81/12G  
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G  
PHN 102+125/12G

-35 °C hasta +260 °C

casquillo liso cojinete a bolas
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 a bolas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 a bolas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 a bolas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 a bolas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Resistente a temperaturas de -30 °C a +230 °C

 

-35 °C hasta +260 °C

Serie LI-PHN, B-PHN
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas 
con platina atornillable, con rueda de plástico termoestable 
resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

Soporte: serie LI/B
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• versiones con casquillo liso con tubo del eje de 

acero inoxidable revestido de PTFE (Ø de rueda 
80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Rueda: serie PHN
• resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
• resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, 
brevemente hasta +300 °C 
versión de cojinete a bolas («HK»):  
-25 °C a +250 °C 
versión de cojinete a bolas («IK»):  
-30 °C a +260 °C

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• serie de ruedas: página 463
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 casquillo liso 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 a bolas 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 a bolas 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 a bolas 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 a bolas 150 70 13 38

 

-35 °C hasta +260 °C

Serie LIR-PHN
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas  
con agujero pasante, con rueda de plástico termoestable resistente a  
altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

Soporte: serie LIR
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• versiones con casquillo liso con tubo del eje de 

acero inoxidable revestido de PTFE 
Blickle
TempLine® Classic

Rueda: serie PHN
• resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
• resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, 
brevemente hasta +300 °C 
versión de cojinete a bolas («HK»):  
-25 °C a +250 °C 
versión de cojinete a bolas («IK»):  
-30 °C a +260 °C

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97
• serie de ruedas: página 463
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Resistente a temperaturas de -30 °C a +230 °C

Variantes / accesorios

cabeza giratoria sin 
grasa, extremadamente 
suave

Descripción técnica página

Referencia-anexo -OF

Disponibles en Ø de rueda 100 mm

-35 °C hasta +260 °C

Serie LIX-PHN, BX-PHN
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas 
con platina atornillable, con rueda de plástico termoestable 
resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

Soporte: serie LIX/BX
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• tubo del eje de acero inoxidable revestido de 

PTFE (Ø de rueda 80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Rueda: serie PHN
• resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
• resistente a temperaturas de -35 °C a +260 °C, 

brevemente hasta +300 °C

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• serie de ruedas: página 463
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 casquillo liso 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38

Variantes / accesorios

cabeza giratoria sin 
grasa, extremadamente 
suave

Descripción técnica página

Referencia-anexo -OF

Disponibles en Ø de rueda 100 mm

-35 °C hasta +260 °C

Serie LIXR-PHN
Ruedas de acero inoxidable resistente a altas temperaturas 
con agujero pasante, con rueda de plástico termoestable 
resistente a altas temperaturas Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

Soporte: serie LIXR
• acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable
• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas
• tubo del eje de acero inoxidable revestido de 

PTFE
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión 

Blickle
TempLine® Classic

Rueda: serie PHN
• resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro
• Resistente a temperaturas de -35 °C a +260 °C, 

brevemente hasta +300 °C

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• serie de ruedas: página 463
• tipos de rodamiento: página 84–85
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250–1 400 kg

Serie G
Ruedas de fundición

Rueda:
• fundición gris robusta, dureza 180–220 HB
• con engrasador
• resistencia a la rodadura y al giro extremada-

mente baja
• extremadamente resistente al desgaste
• banda de rodadura y flancos torneados
• lacada, color plata

Otras propiedades:
• resistencia química a muchos medios agresivos
• resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C 
versión de cojinete a bolas: -30 °C a +300 °C

• en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta 
la presión superficial

• las versiones con casquillo liso requieren 
lubricación periódica suficiente

• lubricación con un lubricante adecuado para la 
temperatura de aplicación

Detalles adicionales:
• serie de ruedas: página 70
• banda de rodadura: página 59
• tipos de rodamiento: página 84–85
• resistencia química: página 51

Ruedas Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de
rueda
(T2) [mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Capacidad de carga 
a +300 °C 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 casquillo liso 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 casquillo liso 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 casquillo liso 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 a bolas 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 casquillo liso 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 a bolas 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 casquillo liso 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 a bolas 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 casquillo liso 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 a bolas 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 880 casquillo liso 20 60
G 200/20IK 200 50 1 100 500 a bolas 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 1 100 casquillo liso 25 65
G 250/25IK 250 60 1 300 650 a bolas 25 70

 Dureza de banda de rodadura
180–220 HB

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
suficiente

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente

 

-100 °C hasta +600 °C

casquillo liso cojinete a bolas
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 casquillo liso 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 a bolas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 a bolas 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 casquillo liso 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 a bolas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 a bolas 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 casquillo liso 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 a bolas 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 casquillo liso 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 a bolas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página 468.

 

-30 °C hasta +270 °C

Serie LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G
Ruedas de chapa de acero resistente a altas temperaturas 
con platina atornillable, con rueda de fundición gris

150–350 kg

Soporte: serie LI/BI, LIK/BIK
• chapa de acero, zincada, pasivada color azul, 

libre de Cr6
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• vástago central estable (serie LIK sin vástago 

central, con cabeza giratoria sellada resistente a 
altas temperaturas)

• marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
• juego de la cabeza giratoria adaptado a 

aplicaciones a alta temperatura
• grasa resistente a altas temperaturas 

Rueda: serie G
• fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 97–98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 468
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-top»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Cap. carga
hasta +70 °C
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 a bolas 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 a bolas 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1 000 a bolas 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1 250 a bolas 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
A una temperatura de +270 °C, la capacidad de carga se reduce en un 40%

Variantes / accesorios

con freno direccional 
4 x 90°

Descripción técnica página 115

Referencia-anexo -RI4

Disponibles en Ø de rueda 
125–200 mm

-30 °C hasta +270 °C

Serie LIO-G, BO-G
Ruedas de acero soldado para carga pesada resistentes  
a altas temperaturas, con platina atornillable,  
con rueda de fundición gris

750–1 250 kg

Soporte: serie LIO/BO
• construcción robusta de acero soldado
Soporte giratorio:
• doble carril de bolas en la cabeza giratoria
• especialmente resistente frente a choques y 

golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos 
con forma especial

• vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

• cabeza giratoria sellada mediante construcción 
de laberinto

• engrasador
• grasa resistente a altas temperaturas 

Rueda: serie G
• fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, 

engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 98
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 468
• tipos de rodamiento: página 84–85

 




