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interruptores y pulsadores/temporizadores/electrónicas MANITOWOC

termostatos

interruptores magnéticos

componentes eléctricos

termostatos para frío

1

otros

otros fabricantes

1

1
20-0914-3
MA-040000815
MA-2009149

código

390818

referencia

descripción

termóstato bulbo ø6x470mm capilar 1020mm tipo WPF1 M-L para
contenedor

código

347697

referencia

descripción

interruptor magnético 250V 1A P máx. 250W 1NO empalme conector
Faston 6,3mm L 61mm longitud del cable 2400mm L1 27mm con
carcasa

23-0148-3

temporizadores
temporizadores eléctricos

1
código

390762

descripción

termóstato sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm tipo
WPF20.5B-L para evaporador

referencia

20-0883-3

1

interruptores y pulsadores
interruptores/pulsadores basculantes

360513

descripción

temporizador tiempo de funcionamiento 5-15min/1-6min minuto
por minuto hastamin 1CO/1NO posición permanente no margen de
tiempo 5-15 / 1-6min 10A eje ømm ejemm eje Lmm empalme conector Faston 6,3mm ABB para máquina de hielo en cubitos 24-240V
tensión AC/DC 2 polos

30x22mm

referencia

040000879
20-0978-9
ma-040000879

código

electrónicas
placas electrónicas

1
código

301188

descripción

interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/
2NO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura
ambiente máx. 125/55°C protección IP40

accesorios para

301188
código

referencia

301036

20-0670-9

referencia

—

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor
basculante medida de montajemm

1

2

referencia

2511233
2511303
7626913
7626993
7627423
76-2782-3
MA-7627823

código

403125

descripción

placa electrónica L 175mm An 99mm para máquina de hielo en
cubitos
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MANITOWOC electrónicas/válvulas magnéticas
ROBERTSHAW/INVENSYS

componentes eléctricos

temperatura líquido:
90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo:
40% 100% 100%
válvulas magnéticas con reducciones
simple
1
referencia

2511393
76-2907-3
MA-7629073

código

403124

descripción

placa electrónica máquina de hielo en cubitos L 153mm An 77mm

1
040001079
MA-040001079

código

370828

referencia

descripción

válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4“ salida
11,5mm reducción salida 0.35l/min ROBERTSHAW

1

diversos

1
referencia

20-0619-9
MA2006199

código

403123

descripción

placa electrónica máquina de hielo en cubitos L 175mm An 99mm

válvulas magnéticas

1
000001768
2404903
2405223
MA000001768

código

370650

referencia

descripción

válvula magnética simple acodado 220-240VAC entrada 12,4mm
salida 11mm

válvulas magnéticas agua
DELTROL
válvulas magnéticas con reducciones

válvulas magnéticas refrigeración
diversos
válvulas

1
código

370663

descripción

válvula magnética simple acodado 220-240VAC entrada 3/4“ salida
11,5mm DELTROL DSVP40-X-2-B-0.5-3 plástico reducción salida azul

referencia

000000887

1
código

370373

descripción

válvula magnética acodado DN1,9 empalme 6mm conexión para
soldadura refrigeración acodado 90° 230V

repuestos para

370373
código

referencia

371144

76-0239-3

referencia

000001144

bobina magnética 230V 50/60Hz refrigeración
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3

componentes eléctricos

válvulas magnéticas/ventiladores/bombas MANITOWOC

1

recambios y accesorios

accesorios

solenoides

rodetes de ventilador
aluminio

1
código

371144

descripción

referencia

bobina magnética 230V 50/60Hz refrigeración

000001144

ventiladores
ventiladores para frigoríficos

1

motores refrigeración universales
ebm-papst

código

601385

descripción

rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio

referencia

30-0566-9

otros

1

1
código

601737

descripción

motor de ventilador 16W 230V 60Hz L1 43mm L3 87mm An 72mm
longitud del cable 500mm 1550rev/min ebm-papst M4Q045CF01-05/S01

repuestos para

601737
código

referencia

601413

20-0021-9

referencia

—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7
distancia de sujeción 26mm

1
601736

descripción

motor de ventilador M4Q045-BD01-05/S01 5W 230V 60Hz L1 45mm
L3 75mm An 60mm longitud del cable 300mm 1550rev/min ebmpapst doble

repuestos para

601736
601413

20-0020-9

referencia

601283

referencia

descripción

rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 41mm aluminio

30-0565-9

bombas
bombas de salida
HANNING

1

código

código

referencia

código

código

499345

descripción

bomba 83-99W 220-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50Hz tipo
MIP 2 REGAL BELOIT

referencia

MA-040005217

—

placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7
distancia de sujeción 26mm

4

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

MANITOWOC bombas/componentes específicos

1
1
referencia

1480279
1480391
8480563
8480813
MA-1480279

código

499195

descripción

bomba MORRILL tipo MSP 14W 208-240V 50/60Hz entrada ø 26mm
salida ø 27mm L 140mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos

referencia

2008943
20-0894-9
MA-2008949

código

499194

descripción

bomba tipo MSP2 230V 50Hz entrada ø 26mm salida ø 27mm L
120mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en
cubitos

componentes eléctricos

bombas para máquinas de cubitos de

1

componentes específicos
para cortaverduras
discos expulsores

1
código

499122

referencia

descripción

bomba NBK MOTORS tipo YSP6PJDVF2 208-240V 50/60Hz salida ø
26mm L 210mm dirección de rodadura derecho para máquina de
hielo en cubitos

76-26013

1
código

699132

descripción

disco expulsor plano H 10mm ø 205mm soporte ø 34mm

referencia

HA-3086

para máquina de hielo en cubitos
sensores

1
código
descripción

1
499344

referencia

040005212
MA-040005212

código

694544

descripción

sensor para espesor hielo 1 polos longitud del cable 1450mm

bomba REGAL BELOIT tipo MIP 1 39-47W 220-240V 50Hz entrada ø
24mm salida ø 22mm L 140mm

referencia

76-2781-3

1
código

694545

referencia

descripción

sensor para espesor hielo 1 polos longitud del cable 300mm

76-0160-3

1
código

499355

referencia

descripción

bomba REGAL BELOIT tipo MIP 1 39-47W 220-240V 50Hz entrada ø
24mm salida ø 22mm L 140mm

040005215

1
código

694992

referencia

descripción

sensor para espesor hielo 1 polos longitud del cable 850mm

MA-2008029

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

5

componentes específicos MANITOWOC

puertas
puertas
1
código

694549

descripción

sensor para nivel de agua 1 polos longitud del cable 1100mm

referencia

2511293

sistemas rociadores

1

componentes mecánicos y accesorios aparatos

MANITOWOC
accesorios

código

694417

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 370mm H 180mm
espesor 29mm gris

referencia

40-1245-9

1
40-0876-9
MA-4008769

código

694419

descripción

boquilla para máquina de hielo en cubitos ø 24mm H 19mm

accesorios para

694419
código

referencia

529545

referencia

50-0463-9

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs
código

694420

referencia

40-0877-9
MA-4008779

difusor rotacional para máquina de hielo en cubitos ø 11.3mm H
14mm

1
código

694408

descripción

puerta para máquina de hielo en cubitos An 475mm H 235mm
espesor 28mm gris

referencia

40-0937-9

cortinas
accesorios
lamelas

2

1
40-0877-9
MA-4008779

código

694420

descripción

difusor rotacional para máquina de hielo en cubitos ø 11.3mm H
14mm

accesorios para

694420
código

referencia

529545

referencia

50-0463-9

1
código

694426

descripción

lámina para cortina An 38mm H 94mm ø 6.5mm acodado

referencia

40-1258-9

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs
código

694419

referencia

40-0876-9
MA-4008769

boquilla para máquina de hielo en cubitos ø 24mm H 19mm

1

6

referencia

40000779
40-0882-9

código

694422

descripción

lámina para cortina An 38mm H 95mm ø 6.5mm
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MANITOWOC componentes específicos/bisagras/juntas
barrras de cortina
1
código

694466

descripción

barra de cortina para máquina de hielo en cubitos L 316mm ø 6mm

referencia

30-0570-9

1
código

694421

descripción

barra de cortina para máquina de hielo en cubitos L 466mm ø 6mm

30-0455-9

1

cajas y paneles frontales
paneles

código

694467

descripción

tubo para refrigeración con colector

referencia

componentes mecánicos y accesorios aparatos

referencia

76-0267-9

válvulas
válvulas de llenado

1

1
código

692762

referencia

descripción

revestimiento L 500mm An 665mm H 55mm

76-2915-3

código

694548

descripción

válvula de llenado con flotador

referencia

83-6904-9

bisagras

2

soporte de puerta

tubos para refrigeración

1
código

701213

descripción

bisagra de puerta L 77mm An 13mm H 32mm pos. de montaje
derecho/izquierdo juego para contenedor de hielo

accesorios para

701213
código

1
código

694418

referencia

descripción

tubo para refrigeración con colector

referencia

701214

MA-7624413

referencia

—

casquillo juego para bisagra de puerta batiente int.ø 6.6mm ø ext.
9.5mm L 26mm

76-0240-3

juntas
juntas tóricas
EPDM

1
código

529545

descripción

junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs

referencia

50-0463-9
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7

componentes para el circuito frigorífico MANITOWOC

componentes para el circuito frigorífico
controladores de agua de refrigeración

componentes mecánicos y accesorios aparatos

JOHNSON CONTROLS

1
código

541839

referencia

descripción

regulador de agua de refrigeración 3/8“ tipo V46SA-9952 empalme
6mm conexión para soldadura margen de presión Mai 23bar pres.
máx.agua 18bar temp.máx.agua 90°C capilar 750mm L 101mm
405kg

82-5272-9

2

8
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