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LA LLANTA SÓLIDA 
PARA CARROS DE EQUIPAJE 
Especialmente diseñada para una baja vibración 
y altas capacidades de giro. La Solideal RIB 
se ocupa de los desafíos específicos del equipo 
de apoyo en tierra como la inestabilidad 
y las deformaciones, ofrece baja vibración 
y óptima dirección en los montacargas. También 
proporciona una resistencia al rodamiento muy 
baja para ofrecer una mejor eficiencia energética 
y una mayor vida útil de la llanta. 

DISPONIBLE EN NEUMÁTICA Y SÓLIDA
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RENDIMIENTO

AHORRO DE ENERGÍA

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA

CONFORT

LLANTAS SÓLIDAS



COSTILLAS CIRCUNFERENCIALES 

 § Ofrece alta capacidad de giro 
y baja vibración

 § Previene la inestabilidad 
y las deformaciones

COMPUESTO DE CAUCHO DE BAJA 
RESISTENCIA AL RODAMIENTO

 § Optimiza la vida útil de la batería 
y el consumo de combustible

BANDA DE RODAMIENTO FABRICADA 
CON UN EXCELENTE COMPUESTO 
DE CAUCHO

 § Mejora el rendimiento y la vida útil 
de las llantas

LLANTAS SÓLIDAS
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MEDIDA DE LA LLANTA RIN RECOMENDADO (1)
TALÓN

NORMAL QUICK

140/55-6 4.50E-6 n

4.00-8 2.50C-8 n

4.00-8 3.00D-8 n

4.00-8 3.75-8 n

5.00-8 3.75-8 n

15x4 1/2-8 (125/75-8) 3.00D-8 n n

140/55-9 4.00E-9 n

16x5-9 3.50D-9 n

6.00-9 4.00E-9 n

180/60-10 5.00F-10 n

200/50-10 6.50F-10 n
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TAMBIÉN DISPONIBLE 
EN COMPUESTO NO MANCHANTE

Observaciones 
(1)  Compruebe el tamaño del rin, sobre todo el ancho de cama ya que debe corresponder a la base de la llanta. Compruebe también la carga máxima 

del rin y llanta con el fabricante, ya que la carga del conjunto rin/llanta se verá restringida por la capacidad de carga más baja, ya sea la del rin 
o la de la llanta.

Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.
Comuníquese con su vendedor local para constatar la disponibilidad de llantas en su región.


