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termostatos/interruptores y pulsadores/temporizadores KASTEL

termostatos

interruptores de flotador

componentes eléctricos

termostatos de superficie
termostatos de superficie de seguridad

1

1
código

390578

descripción

termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 25mm 1NC
1 polos

1

referencia

K00076

termostatos para frío

código

345372

referencia

descripción

interruptor de flotador 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A conector
Faston 6,3mm longitud del cable mm

601043

1

RANCO
serie K50

código

345371

descripción

interruptor de flotador con varilla 250V 16A 1CO conector Faston
6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 20g azul/negro

referencia

601082

temporizadores
temporizadores de programa
1
código

390286

descripción

termóstato RANCO tipo K50L3383 sonda ømm sonda Lmm capilar
1500mm margen de trabajo +1 a +3°C

referencia

K00079

otros fabricantes

1
código

360368

descripción

temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V N° fabricante 11904F1 / K00257 tipo de
motor M48R ATS

repuestos para

360368
código

390996

descripción

termóstato sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2250mm tipo
K22L1081

referencia

360118

K00257

referencia

—

motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC
50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm
tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm
1,9/2,5W

1
código

referencia

K00080

interruptores y pulsadores
microinterruptores
accionado por palanca

1
código

360367

descripción

temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1
/ K00075 tipo de motor M48R ATS

repuestos para

360367

1

2

código

346872

referencia

descripción

microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector
Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de
sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de
palanca 36mm

601003

código

referencia

360118

K00075

referencia

—

motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC
50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm
tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm
1,9/2,5W
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KASTEL contactores/sensores/electrónicas/válvulas magnéticas
válvulas magnéticas

LOVATO

válvulas magnéticas agua

contactores de potencia

ELBI

1
1
código

380964

referencia

descripción

contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW
contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme
atornillado tipo 11BG09T4A230

00005140

código

370400

descripción

válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4“ salida
11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.5l/min DN10 T
máx 90°C ELBI plástico reducción salida blanco

referencia

K01213

componentes eléctricos

contactores

1

TP
válvulas magnéticas con reducciones

sensores
sensores específicos del fabricante
sensores
1
código

379851

referencia

descripción

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a
+110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm
longitud de cable 1.5m

K04678

1
código

370398

descripción

válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4“ reducción
entrada A 12l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A azul
salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida B 2.5l/min
reducción salida A amarillo reducción salida B amarillo

1
código

403223

descripción

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a
+110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm
longitud de cable 2m

referencia

referencia

K01195

K04677

electrónicas

1

placas electrónicas

código

370397

descripción

válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4“ reducción
entrada Al/min reducción salida 1,5/2,5l/min DN10 T máx 90°C TP
plástico salida 11.5mm reducción salida A marrón claro reducción
salida B amarillo

referencia

K01322

1
código

403100

descripción

placa electrónica máquina de hielo en cubitos KP 75 L 115mm An
95mm aliment. 230V

accesorios para

403100
código

referencia

379851

K04720

referencia

K04678

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a
+110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm
longitud de cable 1.5m
código

403223

referencia

K04677

1
código

370396

descripción

válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4“ T máx 90°C
TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.5l/min reducción salida B 1.5l/min reducción salida A marrón
claro reducción salida B marrón claro

referencia

K00204

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a
+110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm
longitud de cable 2m
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válvulas magnéticas/presostatos/compresores KASTEL

compresores
componentes eléctricos

EMBRACO / ASPERA
R404a/R507
HMBP monofásico

1
código

370399

referencia

descripción

válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4“ salida
11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 0.8l/min DN10 T
máx 90°C TP plástico

K01212

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1

1
código

370401

descripción

válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4“ salida
11,5mm reducción salida 2.5l/min T máx 90°C TP plástico reducción
salida amarillo

referencia

K01214

presostatos
para refrigeración

1
código

605132

descripción

compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6222GK 200-240V 50Hz
HMBP completamente hermético 17kg 1HP capacidad cilindro 17.39
cm³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W
2247W metodo de test ASHRAE

accesorios para

605132
código

RANCO

referencia

365142

K00475

referencia

—

condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento
metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25

serie DWFK

código

365153

referencia

—

condesador de arranque 52µF 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 3s
41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plástico empalme cable
350mm
código

1

4

referencia

K00077
K00077+K01106+K00489
K02908+K01106+K00489
K02908+K01106+K01078

código

541853

descripción

presostato RANCO tipo HR10811A4R001 dif. conmutacionbar margen de presión 17.5bar

390981

referencia

Klixon apto para NT6222GK
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KASTEL compresores
L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH
HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1
código

605021

descripción

compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP
completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³
CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de
test EN 12900 723W

referencia

K00200

componentes eléctricos

R404A

1

1
código

605025

descripción

compresor refrigerante R404A tipo AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz
HMBP completamente hermético 10.2kg 1/4HP consumo 427W capacidad cilindro 5.7 cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W
682W 794W metodo de test EN 12900 908W

repuestos para

605025
código

referencia

380061

K01186

referencia

—

relé de arranque MTRP0027-31 120/240V tensión AC 8A 1NO

1

1
código

605027

descripción

compresor refrigerante R404A tipo CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP
completamente hermético 24kg 1.2HP capacidad cilindro 25.95
cm³ CSR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W
metodo de test EN 12900 4742W

referencia

K00476

1

código

605023

referencia

descripción

compresor refrigerante R404A tipo AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP
completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm³
CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W metodo
de test EN 12900 1729W

K00085

código

605026

descripción

compresor refrigerante R404A tipo CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP
completamente hermético 22kg 3/4HP capacidad cilindro 15.2 cm³
CSR H 271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W
2334W metodo de test EN 12900 2699W

referencia

K00206

1
código

605032

descripción

compresor refrigerante R404A tipo CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP
completamente hermético 23kg 1HP capacidad cilindro 18.3 cm³ CSR
H 282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W
metodo de test EN 12900 3220W

referencia

K00475 old
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ventiladores/motores KASTEL

ventiladores
componentes eléctricos

ventiladores para frigoríficos
motores refrigeración universales
accesorios
rodetes de ventilador
aluminio
1
código

601397

descripción

ventilador 230V 10W 50Hz rodete ventilador ø 154mm eje L 125mm
altura de pies 72mm inclinación de la pala 28° empalme cable
1000mm

1

referencia

K01083

motores
motorreductores
para máquina de hielo en cubitos

1
referencia

para paleta

código

601566

descripción

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio

K01301

plástico

1
código

500422

referencia

descripción

motorreductor ITV tipo MT6b-GB5FS 3.5W 230V 50Hz 30rev/min
árbol ø 6mm L 64mm An 51mm H 40mm para máquina de hielo en
cubitos

606003

1
código

601395

descripción

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 32mm plástico

referencia

K01023

motores de refrigeración completos
1
código

500407

descripción

motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz
50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm
soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø
4mm An 74mm

referencia

601039

1
código

601396

descripción

ventilador 230V 10W 50/60Hz rodete ventilador ø 172mm eje L
16mm altura de pies 53mm L 66mm An 83mm H 83mm inclinación
de la pala 32° empalme cable 500mm

repuestos para

601396
código

referencia

601553

K01380

referencia

—

rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 35mm aluminio

6
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KASTEL bombas/componentes específicos
bombas

1

1
código

501494

referencia

descripción

bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 21mm L
227mm

K02941

K01164
K01207

código

500963

descripción

bomba OLYMPIA tipo T.19 190W 230V 50Hz entrada ø 28mm salida ø
26mm rotor ø 65mm L 200mm dirección de rodadura derecho para
máquina de hielo en cubitos condensador 5µF

repuestos para

500963
código

referencia

601566

referencia

componentes eléctricos

bombas para máquinas de cubitos de

1

K01301

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio

1
código

500200

referencia

descripción

bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L
145mm dirección de rodadura derecho

K01530

1
código

500161

descripción

bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm
dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos

repuestos para

500161
código

referencia

500970

600062

referencia

—

motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm
apto para para máquina de hielo

componentes específicos

1
K00553
K01206

código

500587

descripción

bomba OLYMPIA tipo L63.T19ICE 190W 230V 50Hz entrada ø 28mm
salida ø 26mm rotor ø 48mm L 200mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF

repuestos para

500587
código

referencia

601395

referencia

K01023

rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 32mm plástico

para máquina de hielo en cubitos
sistemas de desagüe
piletas de desagüe
1
código

695350

descripción

pileta de desagüe rosca M28x2 L 23mm recto para máquina de hielo

referencia

K00004

1
código

695347

descripción

pileta de desagüe rosca M32x1,5 L 49.3mm recto empalme 15mm
para máquina de hielo

referencia

K00006
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componentes específicos KASTEL
tubos de rebose

accesorios

1

1

código

695346

descripción

tubo de rebose para máquina de hielo tubo ø 2.6mm longitud de
tubo 95.5mm

referencia

K01317

695335

descripción

tapa terminal para máquina de hielo

referencia

K00527

puertas

sistemas rociadores

puertas

KASTEL
componentes mecánicos y accesorios aparatos

código

brazos rociadores

1
código

694716

referencia

descripción

brazo rociador L 290mm boquillas 6 plástico para máquina de hielo

K02896

1
código

696662

descripción

puerta para máquina de hielo An 297mm H 197mm espesor 24mm
azul

referencia

K03401

1
referencia

K00825
K02203
K02897

código

695329

descripción

brazo rociador L 335mm boquillas 6 para máquina de hielo

2

1
código

696663

descripción

puerta para máquina de hielo An 297mm H 197mm espesor 24mm
gris

1
código

750391

referencia

descripción

brazo rociador L 445mm boquillas 10 para máquina de hielo

referencia

K04158

K04293

1
código

696627

descripción

brazo rociador L 445mm boquillas 9 para máquina de hielo

referencia

K02898

1
código

695307

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 303mm H 185mm
espesor 22mm

referencia

K00816

1
referencia

K00047
K02209
K02899

código

695332

descripción

brazo rociador L 675mm boquillas 15 para máquina de hielo

1
código
descripción

8

1
695333

referencia

K00316
K02211
K02900

código

695306

referencia

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 303mm H 185mm
espesor 23mm

K00828

brazo rociador L 725mm boquillas 18 para máquina de hielo
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KASTEL componentes específicos
cortinas
con soporte

1
código

695308

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 337mm H 215mm
espesor 23mm

referencia

K00241

código

695300

descripción

cortina para máquina de hielo An 283mm H 160mm con soporte
longitud árbol 260mm árbol ø 7.5mm

referencia

K00826

1
código

695301

descripción

cortina para máquina de hielo An 320mm H 160mm con soporte
longitud árbol 310mm árbol ø 7.5mm

referencia

K00225

1
código

695309

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 447mm H 215mm
espesor 23mm

referencia

K00245

1
código

695302

descripción

cortina para máquina de hielo An 432mm H 160mm con soporte
longitud árbol 430mm árbol ø 7.5mm

referencia

K00653

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1

2
1
1
código

695310

referencia

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 677mm H 315mm
espesor 23mm

código

695303

descripción

cortina para máquina de hielo An 660mm H 160mm con soporte
longitud árbol 660mm árbol ø 7.5mm

referencia

K00556

K00249

1
código

695304

descripción

cortina para máquina de hielo An 720mm H 202mm con soporte
longitud árbol 705mm árbol ø 7.5mm

referencia

K00227

1
código

695311

referencia

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 725mm H 315mm
espesor 23mm

K00456

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

9

componentes específicos KASTEL
accesorios

tubos flexibles

lamelas

tubos formados
recto
otros

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1
código

695305

referencia

descripción

lámina para cortina L 70mm An 25mm int.ø 8mm

K00008

1
código

695327

descripción

tubo formado recto para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm ø
ext. 25mm L 100mm

sistema de aspiración

referencia

K00311

forma L

filtro de aspiración

1

1

código

695314

descripción

tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/23mm ø ext. 26/30mm L 220mm An 60mm

referencia

K00824

1

código

695341

referencia

descripción

filtro aspiración L 60mm ø 28mm

K00012

tubos

referencia

K00048
K03462

código

695328

descripción

tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm
ø ext. 24mm L 90mm An 50mm

2
1
código

695344

descripción

tubo de aspiración

referencia

K0058

juntas

1
código

695326

referencia

descripción

tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm
ø ext. 25mm L 115mm An 50mm

K00444

otros
1

1

código

695325

referencia

descripción

tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 17mm
ø ext. 25mm L 195mm An 80mm

K00445

forma S

código

695348

referencia

descripción

junta anular goma ø ext. 42mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs

K00536

1

1

10

código

695351

descripción

junta anular goma ø ext. 45mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs

referencia

código

695312

descripción

tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 22mm
ø ext. 30mm L 88mm An 50mm

referencia

K00110

K00003
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KASTEL componentes específicos
forma U

grupo 2

grupo 1
1
código

695313

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/23mm ø ext. 26/32mm L 250mm An 60mm

K00823

1

1
código

695322

referencia

descripción

tubo formado forma U aislado para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/25mm ø ext. 26/32mm L 530mm An 130mm

K00109

código

695315

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 280mm An 80mm

referencia

K00185

1

1
código

695318

referencia

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/25mm ø ext. 26/32mm L 300mm An 110mm

K00141

código

695319

referencia

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 460mm An 100mm

K00198

1
1
código

695316

referencia

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 220mm An 100mm

K00184

código

695321

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 550mm An 100mm

referencia

K00072

componentes mecánicos y accesorios aparatos

referencia

2

1
1
código

695320

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 410mm An 120mm

referencia

K00197

código

695323

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 670mm An 100mm

referencia

K00218

1
1
código

695324

referencia

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
17/26mm ø ext. 26/32mm L 620mm An 130mm

código

695317

descripción

tubo formado forma U para máquina de hielo en cubitos int.ø
26/17mm ø ext. 26/32mm L 350mm An 85mm

K00217

referencia

K00142

empalmes de tubo
con rosca

1
código

695352

descripción

referencia

empalme de tubo por pileta de desagüe

K00039
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componentes específicos/pies para aparatos y tapas terminales/juntas KASTEL
sin rosca
1

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1
código

695340

descripción

empalme de tubo

referencia

K01805

código

695349

descripción

tuerca H 7mm rosca M32x1,5 plástico EC 41 UE 1 pzs

referencia

K01126

pies para aparatos y tapas terminales
pies enroscables

1
código

695339

descripción

empalme de tubo para tubo DI 23-10-10-23mm plástico UE 1 pzs

referencia

K01806

flotadores

1

contenedores flotantes

código

695353

descripción

pie de aparato rosca L 17mm ø 18mm H 40mm EC 24 UE 1 pzs

referencia

K01086

juntas
juntas tóricas
1
código

695073

descripción

recipiente de flotador

repuestos para

695073
código

2

referencia

346872

EPDM

601002

referencia

601003

microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector
Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de
sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de
palanca 36mm

1
código

510447

referencia

descripción

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 81.92mm UE 1 pzs

K03089

silicona
1
código

402163

descripción

recipiente de flotador L 150mm 250V longitud del cable mm ømm
montaje ømm 2CO 12A conector Faston 6,3mm

repuestos para

402163
código

referencia

348044

K03054

referencia

—

microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston
4,8mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia
de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de
accionamiento: 45g blanco

1
código

532517

referencia

descripción

junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs

K01125

anillos de junta
juntas de goma

otros
1

12

código

695345

descripción

tubo para entrada

referencia

K00057

1
código

695348

descripción

junta anular goma ø ext. 42mm int.ø 33mm espesor 2mm UE 1 pzs

referencia

K00536
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KASTEL juntas/componentes para el circuito frigorífico/evaporadores

1
código

695351

descripción

junta anular goma ø ext. 45mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs

K00003

componentes para el circuito frigorífico
controladores de agua de refrigeración
JOHNSON CONTROLS

1
código

750039

descripción

deshidratador tipo 4305/2S empalme ODS 1/4“-ODM 3/8“ 80cm³ p
máx. 45bar -40 a +80°C 254g

referencia

K00478

otros
1
código

750222

referencia

descripción

deshidratador tamaño 15g ø 18.9mm L 119mm empalme 2,4/6,7mm

K00199

evaporadores

1
código

541186

descripción

regulador de agua de refrigeración 3/8“ tipo V46SA-9951 empalme
6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 23bar pres.
máx.agua 18bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 101mm

referencia

K00497

para máquina de hielo en cubitos
para máquina de hielo en cubitos

filtros deshidratadores antiácidos

componentes mecánicos y accesorios aparatos

referencia

2

CASTEL
serie STANDARD
apto para refrigerantes R12, R22, R134a, R404A, R407C,
R410A, R502, R507
1
código

750191

descripción

evaporador para máquina de hielo en cubitos 108 cubitos L 780mm
An 275mm H 42mm KP130/75-KP160/75

referencia

K00332

1
código

750038

referencia

descripción

deshidratador tipo 4303/2S empalme ODS 1/4“-ODM 3/8“ 50cm³ p
máx. 45bar -40 a +80°C

K00081
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tubos flexibles/guarniciones, empalmes para mangueras y tubos KASTEL

tubos flexibles
tubos flexibles industriales
tubos flexibles de PVC

componentes mecánicos y accesorios aparatos

tubos de tejido recubiertos de PVC

1
1
código

750188

descripción

evaporador para máquina de hielo en cubitos 24 cubitos L 330mm
An 198mm H 40mm KP21/5-KP30/10

referencia

código

530564

descripción

tubo de tejido de PVC int.ø 10mm ø ext. 16mm L 10m grosor de la
pared 3mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C

referencia

K00073

K00145

tubos de PVC sin tejido

1
referencia

00003297
K00541
K01209

código

530721

descripción

tubo flexible de PVC int.ø 13mm ø ext. 19mm L 5m grosor de la
pared 3mm transparente

guarniciones, empalmes para
mangueras y tubos

2
1
código

750390

referencia

descripción

evaporador para máquina de hielo en cubitos 40 cubitos L 445mm
An 198mm H 45mm

K04122

empalmes de tubos
sin racor

1
código

517166

descripción

referencia

pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm 3 vías

K00010

1

14

referencia

K00138
K04291+K04123

código

750190

descripción

evaporador para máquina de hielo en cubitos 60 cubitos L 673mm
An 198mm H 45mm KP75/40-KP100/60
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KASTEL guarniciones, empalmes para mangueras y tubos/material de sujeción

1

1
código

695343

descripción

referencia

pieza T plástico tubo ø 19-19-19mm 3 vías

K00230

código

695339

descripción

empalme de tubo para tubo DI 23-10-10-23mm plástico UE 1 pzs

referencia

K01806

material de sujeción
tornillos
tornillos de cabeza moleteada

empalmes de tubo
específico del fabricante

1
1
695340

descripción

empalme de tubo

referencia

695354

descripción

tornillo de cabeza moleteada rosca M4 rosca L 10mm ø 10mm H
6mm inox

referencia

K00013

K01805

tecnología del agua y de bebida

código

código

3
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