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bombas
bombas de lavado y aclarado

HANNING
bombas

1

código 500578 referencia UP30-274

descripción
bomba  entrada ø 24mm salida  ø  24mm tipo UP30-274 230V 
50/60Hz fases 1 0,09kW 0,12PS L 145mm dirección de rodadura  
izquierdo condensador 2,5µF HANNING

piezas de repuesto para 500578

código 501345 referencia —

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 58mm UE 1 pzs

1

código 500579 referencia UP30-275

descripción
bomba  entrada ø 24mm salida  ø  24mm tipo UP30-275 230V 
50/60Hz fases 1 0,09kW 0,12PS L 145mm dirección de rodadura  
izquierdo condensador 2,5µF HANNING

piezas de repuesto para 500579

código 501345 referencia —

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 58mm UE 1 pzs

1

código 499184 referencia UP30-890

descripción
bomba  entrada ø 24mm salida  ø  24mm tipo UP30-890 200-240V 
50/60Hz fases 1 0,1kW L 145mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 2,5µF HANNING con carcasa de acero inox

piezas de repuesto para 499184

código 365009 referencia —

condensador de servicio capacidad 2,5µF 400V 

1

código 499168 referencia UP30-890

descripción
bomba  entrada ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fases 
1 0,1kW L 145mm dirección de rodadura  izquierdo condensador 
2,5µF HANNING

1

código 500279 referencia UP60-357

descripción
bomba  entrada ø 26mm salida  ø  28mm tipo UP60-357 220/240V 
50Hz fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm dirección de rodadura  
izquierdo condensador 5µF HANNING

piezas de repuesto para 500279

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

Continúa en la página siguiente

Ersatzteile zu 500279

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 500700 referencia UP60-386

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  24mm tipo UP60-386 230V 50Hz 
fases 1 0,19kW L 190mm condensador 5µF HANNING

Ersatzteile zu 500700

código 365131 referencia N/A

rotor capacidad 5µF 450V  tolerancia 5% 50/60Hz

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 524695 referencia N/A

rotor ø 72mm H 24mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

código 551223 referencia N/A

caja 4 polos tamaño 6,3mm recto nylon T máx 120°C

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
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HANNING bombAs

piezas de repuesto para 500279

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 500700 referencia UP60-386

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  24mm tipo UP60-386 230V 50Hz 
fases 1 0,19kW L 190mm condensador 5µF HANNING

piezas de repuesto para 500700

código 365131 referencia N/A

rotor capacidad 5µF 450V  tolerancia 5% 50/60Hz

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 524695 referencia N/A

rotor ø 72mm H 24mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

código 551223 referencia N/A

caja 4 polos tamaño 6,3mm recto nylon T máx 120°C

1

código 499066 referencia UP60-393

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  24mm tipo UP60-393 200-240V 
50Hz fases 1 0,25kW L 190mm HANNING

piezas de repuesto para 499066

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 499147 referencia UP30-324RU

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP30-324RU 220-
240V 50Hz fases 1 0,14kW L 170mm dirección de rodadura  izquier-
do condensador 4µF HANNING

piezas de repuesto para 499147

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
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accesorios para499147

código 507498 referencia —

chapa protectora para bomba de lavado

1

código 499213 referencia UP30-439Ru.

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP30-439Ru. 220-
240V 50Hz fases 1 0,14kW L 160mm dirección de rodadura  izquier-
do condensador 4µF HANNING

1

código 500534 referencia UP60-184  
 UP60-184 (642.049.184)

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-184 230V 50Hz 
fases 1 0,27kW 0,37PS L 190mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 5µF HANNING p máx. 0,77bar Qmáx. 160l/min

piezas de repuesto para 500534

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 499068 referencia UP60-313

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-313 230V 50Hz 
fases 1 0,25kW 0,34PS L 190mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 5µF HANNING

piezas de repuesto para 499068

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 499149 referencia UP60-315RU

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-315RU 220-
240V 50Hz fases 1 0,25kW L 185mm dirección de rodadura  izquier-
do condensador 5µF HANNING países UK

piezas de repuesto para 499149

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 499284 referencia UP60-321 Ru. (324914)

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-321 Ru. 220-
240V 50Hz fases 1 0,27kW L 190mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF HANNING

Ersatzteile zu 499284

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 500982 referencia UP60-388

descripción

bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-388 200/240V 
50Hz fases 1 0,22kW L 190mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 5µF HANNING caudal 160l/min con rotor en metal 
presión de transporte 0,77bar

Ersatzteile zu 500982

código 365131 referencia N/A

rotor capacidad 5µF 450V  tolerancia 5% 50/60Hz

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
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HANNING bombAs

1

código 499284 referencia UP60-321 Ru. (324914)

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-321 Ru. 220-
240V 50Hz fases 1 0,27kW L 190mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF HANNING

piezas de repuesto para 499284

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 500982 referencia UP60-388

descripción

bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-388 200/240V 
50Hz fases 1 0,22kW L 190mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 5µF HANNING caudal 160l/min con rotor en metal 
presión de transporte 0,77bar

piezas de repuesto para 500982

código 365131 referencia N/A

rotor capacidad 5µF 450V  tolerancia 5% 50/60Hz

1

código 499166 referencia UP60-414

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-414 220-240V 
50/60Hz fases 1 0,25kW L 190mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF HANNING p máx. 1bar Qmáx. 150l/min

piezas de repuesto para 499166

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 500571 referencia UP60-442

descripción

bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo UP60-442 200/240V 
50/60Hz fases 1 0,2/0,3kW 0,19PS L 190mm dirección de rodadura  
izquierdo condensador 5µF presión secundaria 12mm presión 
secundaria  cerrado HANNING p máx. 1bar Qmáx. 160l/min

piezas de repuesto para 500571

código 365131 referencia N/A

rotor capacidad 5µF 450V  tolerancia 5% 50/60Hz

código 507558 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 7mm

código 521051 referencia —

cubierta de bomba HANNING entrada ø 28mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
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piezas de repuesto para 500571

código 524695 referencia N/A

rotor ø 72mm H 24mm

código 532644 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

1

código 499094 referencia UP60-343

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida ø 26mm 220-240V 50Hz HANNING 
tipo UP60-343 L 191mm dirección de rodadura  izquierdo velocidad 
de flujo 110l/min p máx. 0,48bar 0,22kW condensador 5µF fases 1

piezas de repuesto para 499094

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

1

código 499093 referencia UP30-379

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP30-379 220-240V 
50Hz fases 1 0,14kW L 161mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 4µF HANNING

1

código 499112 referencia UP60-341Ru

descripción
bomba  entrada ø 32,5mm salida  ø  1“ tipo UP60-341 Ru 220-
240/380-415V 50/60Hz 0,16kW HANNING sin rotor p máx. 0,68bar 
Qmáx. 160l/min

1

código 499000 referencia UP60-334 (781237-1V)

descripción
bomba  entrada ø 32mm salida  ø  1“ tipo UP60-334 230V 50Hz fases 
1 0,24kW L 250mm dirección de rodadura  izquierdo condensador 
5µF HANNING p máx. 0,35bar Qmáx. 85l/min

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
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HANNING bombAs

1

código 499040 referencia UP60-335 (781237-2)

descripción
bomba  entrada ø 32mm salida  ø  1“ tipo UP60-335 230V 50Hz fases 
1 0,27kW L 250mm dirección de rodadura  izquierdo condensador 
5µF HANNING p máx. 0,68bar Qmáx. 160l/min

1

código 499072 referencia PS90S-107

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  54mm tipo PS90S-107 220-
240/380-415V 50Hz fases 3 2,7kW 3,6PS L 380mm dirección de 
rodadura  derecho HANNING

1

código 499092 referencia UP30-380

descripción
bomba  entrada ø salida  ø  26mm tipo 220-240V 50Hz fases 1 0,1kW 
L 135mm condensador 4µF p máx. 0,55bar HANNING brida ø 92mm 
velocidad de flujo 45l/min

accesorios para 499092

código 510427 referencia —

junta tórica EPDM espesor  3mm int.ø 83mm UE 1 pzs

1

código 500548 referencia UP60-213

descripción
bomba  tipo UP60-213 230V fases 1 0,25kW 0,34PS dirección de 
rodadura  izquierdo HANNING

repuestos y accesorios

sellos mecánicos

1

código 507558 referencia N/A

descripción
sello mecánico  para árbol ø 7mm altura contraarandela  5mm 
int.ø 6,75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela 
fricción 20mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/507558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
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purgadores de condensados

1

código 365131 referencia N/A

descripción
rotor  capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura 
ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme 
conector Faston 6,3mm protección

ruedas de rodadura

1

código 524695 referencia N/A

descripción
rotor  ø 72mm H 24mm dirección de rodadura  izquierdo rosca M6L 
para HANNING palas 6

juntas para cubiertas de bomba

1

código 532644 referencia N/A

descripción junta tórica  EPDM espesor  3mm int.ø 78mm UE 1 pzs

otros

1

código 551223 referencia N/A

descripción
caja  4 polos tamaño 6,3mm recto nylon T máx 120°C UE 1 pzs para 
conector

accesorios para 551223

código 551222 referencia —

caja 4 polos tamaño 6,3mm recto plástico

código 551228 referencia —

conector Faston tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm²

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/365131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/524695?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/532644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/551223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=Hanning

