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bombas
bombas de lavado y aclarado

LGB

1

código 500334 referencia 111130  
 ZF130SX

descripción
bomba  entrada ø 1½“ H salida  ø  1“ M tipo ZF130SX 230V 50Hz 
fases 1 0,37kW 0,54PS L 220mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF LGB entrada ø 1¼“ Hmm salida ø 1“ Mmm

piezas de repuesto para 500334

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510122 referencia 0002R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521085 referencia 0106-1R

rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

accesorios para 500334

código 503030 referencia —

filtro redondo salida

código 503108 referencia —

filtro redondo salida

código 506015 referencia —

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 39,69mm

código 510072 referencia —

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 32,93mm

1

código 499220 referencia GISH35-V D55

descripción
bomba  entrada ø 1½“ salida  ø  1½“ tipo GISH35-V D55 230V 
50Hz fases 1 0,17kW L 230mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF LGB

piezas de repuesto para 499220

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

1

código 500599 referencia
2349-1  
 2349A  

 ZF131DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  12mm tipo ZF131DX 230V 50Hz 
fases 1 0,16kW 0,22PS L 175mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500599

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521119 referencia 2135R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 12mm

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 501503 referencia C.F.2745 
 LA 40 SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  22/27mm tipo CF 2745 230V 
50Hz fases 1 0,19kW L 175mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 4µF LGB con condensador

Ersatzteile zu 501503

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

código 509002 referencia
Guarnizione per 
Pompa CRC-R 
DX EPR 2570A

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 82,22mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 698765 referencia N/A

rotor ø 70mm H 21mm dirección de rodadura  derecho

código 698770 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm

1

código 501525 referencia CF 3091 
 LA 40 SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  22/27mm tipo CF 3091 230V 
60Hz fases 1 0,2kW L 175mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 4µF LGB con condensador

Ersatzteile zu 501525

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 501503 referencia C.F.2745  
 LA 40 SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  22/27mm tipo CF 2745 230V 
50Hz fases 1 0,19kW L 175mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 4µF LGB con condensador

piezas de repuesto para 501503

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

código 509002 referencia
Guarnizione per 
Pompa CRC-R 
DX EPR 2570A

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 82,22mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 698765 referencia N/A

rotor ø 70mm H 21mm dirección de rodadura  derecho

código 698770 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm

1

código 501525 referencia CF 3091  
 LA 40 SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  22/27mm tipo CF 3091 230V 
60Hz fases 1 0,2kW L 175mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 4µF LGB con condensador

piezas de repuesto para 501525

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

piezas de repuesto para 501525

código 509002 referencia

Guarnizione 
per Pompa 
CRC-R DX 
EPR 2570A

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 82,22mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 698765 referencia N/A

rotor ø 70mm H 21mm dirección de rodadura  derecho

código 698770 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm

1

código 499099 referencia
CRC-R DX 2570  

 EPR2570  
 EPR2570A

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo CRC-R DX 230V 
50Hz fases 1 0,2kW L 175mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 4µF LGB

piezas de repuesto para 499099

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

código 509002 referencia
Guarnizione per 
Pompa CRC-R 
DX EPR 2570A

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 82,22mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521091 referencia 2576R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521092 referencia

2574R Girante 
per Pompa 
CRC-R DX 
EPR2570A

rotor ø 80mm H 25mm tipo bomba CRC-R DX rosca M6R

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 501526 referencia 2582-1  
 CRC-R DX 60 HZ

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo CRC-R DX 230V 
60Hz fases 1 0,21kW L 175mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 4µF LGB

piezas de repuesto para 501526

código 365031 referencia —

condensador de servicio capacidad 4µF 450V 

código 509002 referencia
Guarnizione per 
Pompa CRC-R 
DX EPR 2570A

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 82,22mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521091 referencia 2576R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521092 referencia

2574R Girante 
per Pompa 
CRC-R DX 
EPR2570A

rotor ø 80mm H 25mm tipo bomba CRC-R DX rosca M6R

1

código 499061 referencia 2753-1 ZF115SX  
 EPR2753

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF115SX 230V 50Hz 
fases 1 0,21kW L 190mm condensador 5µF LGB

piezas de repuesto para 499061

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

piezas de repuesto para 499061

código 510122 referencia 0002R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521221 referencia N/A

rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura  derecho

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500353 referencia EPR0499  
 ZF115SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF115SX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 190mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF LGB

piezas de repuesto para 500353

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 510122 referencia 0002R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521223 referencia 1517R

rotor ø 61mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500342 referencia ZF119SX (BL19655)

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF119DX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 186mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 5µF LGB

1

código 499204 referencia ZF119SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz 
fases 1 0,15kW 0,2PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF presión secundaria 12mm LGB

Ersatzteile zu 499204

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521114 referencia
Girante per 
Pompa ZF119SX 
C.F.2126

rotor ø 48mm H 17mm tipo bomba ZF119SX

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500353?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500342 referencia ZF119SX (BL19655)

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF119DX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 186mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 5µF LGB

1

código 499204 referencia ZF119SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz 
fases 1 0,15kW 0,2PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF presión secundaria 12mm LGB

piezas de repuesto para 499204

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521114 referencia
Girante per 
Pompa ZF119SX 
C.F.2126

rotor ø 48mm H 17mm tipo bomba ZF119SX

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500936 referencia ZF119SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF119SX 230V 50Hz 
fases 1 0,24kW 0,33PS L 190mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 5µF LGB

piezas de repuesto para 500936

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

accesorios para 500936

código 550964 referencia —

escuadra de sujeción para bomba

1

código 499132 referencia EPR2894  
 ZF121SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF121SX 230V 50Hz 
fases 1 0,11kW 0,15PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 499132

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 499132

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521085 referencia 0106-1R

rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500542 referencia EPR0459  
 ZF130DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz 
fases 1 0,3kW 0,41PS L 190mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500542

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521107 referencia 0001R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500494 referencia
C.F0551  

 EPR0551  
 ZF130DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz 
fases 1 0,3kW 0,4PS L 200mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500494

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521107 referencia 0001R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500352 referencia EPR0500  
 ZF130SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500352

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 500352

código 510122 referencia 0002R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521085 referencia 0106-1R

rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500583 referencia EPR1219  
 ZF130SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500583

código 509004 referencia 0951R

rotor ø 71mm H 16mm M7L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

1

código 500382 referencia EPR0542  
 ZF131DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,26PS L 180mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500382

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

piezas de repuesto para 500382

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 521524 referencia 0882R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500582 referencia
EPR1002  
 EPR1453  

 ZF131DX 1002

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500582

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521084 referencia 1263R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500539 referencia
EPR0861 

 EPR0861A 
 ZF170SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz 
fases 1 0,32kW 0,44PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 8µF LGB

Ersatzteile zu 500539

código 365013 referencia —

condensador de servicio capacidad 8µF 400V 

código 509004 referencia 0951R

rotor ø 71mm H 16mm M7L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500510 referencia
EPR1106 

 EPR1106A 
 ZF170SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz 
fases 1 0,3kW 0,41PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 6,3µF LGB

Ersatzteile zu 500510

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

1

código 500555 referencia EPR0532  
 ZF131DX

descripción

bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,27PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF presión secundaria 12mm presión secundaria  
cerrado LGB

piezas de repuesto para 500555

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 521524 referencia 0882R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 499301 referencia EPR1644  
 ZF131DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF131DX 230V 
50Hz fases 1 0,2kW L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 499301

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521084 referencia 1263R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm

piezas de repuesto para 499301

código 521228 referencia 0105-1R

rotor ø 72mm H 17mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500094 referencia EPR0744  
 ZF131SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,15PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500094

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 502266 referencia 0881R

cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521085 referencia 0106-1R

rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500539 referencia
EPR0861  

 EPR0861A  
 ZF170SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz 
fases 1 0,32kW 0,44PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 8µF LGB

piezas de repuesto para 500539

código 365013 referencia —

condensador de servicio capacidad 8µF 400V 

código 509004 referencia 0951R

rotor ø 71mm H 16mm M7L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500510 referencia
EPR1106  

 EPR1106A  
 ZF170SX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZF170SX 230V 50Hz 
fases 1 0,3kW 0,41PS L 195mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500510

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

piezas de repuesto para 500510

código 521057 referencia 1650R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521225 referencia 0110-1R

rotor ø 72mm H 22mm dirección de rodadura  derecho

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500460 referencia EPR1800  
 ZFCI119DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZFCI119DX 230V 
50Hz fases 1 0,2kW 0,27PS L 180mm dirección de rodadura  izquier-
do condensador 5µF LGB

1

código 500979 referencia EPR1810  
 ZFCI121DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  26mm tipo ZFCI121DX 230V 
50Hz fases 1 0,25kW L 198mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500979

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500466 referencia EPR1722 
 ZFCI121DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  28mm tipo ZFCI121DX 230V 
50Hz fases 1 0,35kW 0,47PS L 200mm dirección de rodadura  
izquierdo condensador 6,3µF LGB

Ersatzteile zu 500466

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521007 referencia 1774R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521008 referencia 0109-1R

rotor ø 72mm H 22mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500966 referencia EPR2111 
 FC2006

descripción
bomba  entrada ø 29mm salida  ø  31/38mm tipo FC2006 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 16µF LGB

Ersatzteile zu 500966

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

piezas de repuesto para 500979

código 521098 referencia 1649R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521099 referencia 1580-1R

rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500567 referencia EPR1626  
 ZF121DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  28mm tipo ZF121DX 230V 
50Hz fases 1 0,25kW L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500567

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521098 referencia 1649R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521099 referencia 1580-1R

rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500483 referencia ZF121DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz 
fases 1 0,28kW 0,38PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500483

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

1

código 500480 referencia EPR2380  
 ZF131DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz 
fases 1 0,29kW 0,4PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500480

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510690 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 8mm  ø ext. 24mm

código 521083 referencia 0815R

rotor ø 73mm H 13mm rosca M7R palas 3 metal

código 521084 referencia 1263R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500466 referencia EPR1722  
 ZFCI121DX

descripción
bomba  entrada ø 28mm salida  ø  28mm tipo ZFCI121DX 230V 
50Hz fases 1 0,35kW 0,47PS L 200mm dirección de rodadura  
izquierdo condensador 6,3µF LGB

piezas de repuesto para 500466

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521007 referencia 1774R

cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm

código 521008 referencia 0109-1R

rotor ø 72mm H 22mm

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500966 referencia EPR2111  
 FC2006

descripción
bomba  entrada ø 29mm salida  ø  31/38mm tipo FC2006 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 195mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500966

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

piezas de repuesto para 500966

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521149 referencia N/A

cubierta de bomba LGB salida ø 38/31mm

código 521150 referencia N/A

rotor ø 85mm H 17mm rosca M8R árbol ø 13mm

código 532537 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 113,9mm

1

código 500351 referencia X5SX 130994

descripción
bomba  entrada ø 29mm salida  ø  39mm tipo X5SX 230V 50Hz 
fases 1 0,8kW 1,09PS L 210mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500351

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 518294 referencia —

junta plana goma D1 ø 85mm D2 ø 71mm espesor  2mm

código 521234 referencia N/A

rotor rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm

código 523509 referencia —

rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS

código 532537 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 113,9mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500459 referencia ZF110SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  29mm tipo ZF110SX 230V 50Hz 
fases 1 0,25kW 0,34PS L 150mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 8µF LGB

1

código 500511 referencia EPR1453  
 ZF140SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  29mm tipo ZF140SX 230V 50Hz 
fases 1 0,36kW 0,5PS L 190mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 500511

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521230 referencia N/A

rotor ø 86mm H 16mm M7L

código 521526 referencia 0009R 3286R

cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

código 521706 referencia 2234R

junta de tapa de bomba

1

código 499104 referencia EPR1598  
 ZF135SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  30mm tipo ZF135 SX 230V 
50Hz fases 1 0,37kW L 210mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 8µF LGB

piezas de repuesto para 499104

código 365013 referencia —

condensador de servicio capacidad 8µF 400V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521527 referencia 0645R

cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

1

código 500538 referencia EPR0492  
 ZF150SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  30mm tipo ZF150SX 230V 50Hz 
fases 1 0,2kW 0,25PS L 170mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF LGB

piezas de repuesto para 500538

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

Continúa en la página siguiente

Ersatzteile zu 500538

código 521527 referencia 0645R

cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

código 521707 referencia —

junta de tapa de bomba

1

código 500384 referencia EPR0548 
 ZF160SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz 
fases 1 0,41kW 0,55PS L 180mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

Ersatzteile zu 500384

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521527 referencia 0645R

cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

código 521707 referencia —

junta de tapa de bomba

imagen no 
disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 500538

código 521527 referencia 0645R

cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

código 521707 referencia —

junta de tapa de bomba

1

código 500384 referencia EPR0548  
 ZF160SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz 
fases 1 0,41kW 0,55PS L 180mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500384

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521527 referencia 0645R

cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

código 521707 referencia —

junta de tapa de bomba

1

código 499078 referencia ZF160SX

descripción
bomba  entrada ø 30mm salida  ø  30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz 
fases 1 0,4kW 0,54PS L 186mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12µF LGB

1

código 500461 referencia EPR0524  
 ZF210SX

descripción
bomba  entrada ø 32mm salida  ø  32mm tipo ZF210SX 230V 50Hz 
fases 1 0,6kW 0,8PS L 180mm condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500461

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 502267 referencia 0935-1R

cubierta de bomba

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521042 referencia

0116R Girante 
Pompa 
EPR0524(Z-
F210SX)

rotor ø 103mm H 14mm tipo bomba ZF210SX rosca M10L

código 532719 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 126,67mm

imagen no 
disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 499138 referencia 1826  
 X3SX

descripción
bomba  entrada ø 33mm salida  ø  26mm tipo X3SX 230V 50Hz fases 
1 0,26kW L 300mm dirección de rodadura  derecho condensador 
6,3µF LGB

piezas de repuesto para 499138

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 509004 referencia 0951R

rotor ø 71mm H 16mm M7L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521088 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 33mm salida ø 26mm

código 521147 referencia —

brida

código 521703 referencia N/A

junta de tapa de bomba EPDM espesor  2,5mm

código 523501 referencia —

rodamiento de bolas radial tipo 608-2RS

1

código 499100 referencia

EPR2248  
 Kundenschutz  
 LA50 130982  

 LA50 2248

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  24/37mm tipo LA50 230V 50Hz 
fases 1 0,47kW L 220mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF LGB con brida y tubos flexibles

piezas de repuesto para 499100

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

1

código 499190 referencia

EPR2432 
 LA50 

 LA50 2432 
 LA50 69120

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  24/37mm tipo LA50 230V 50Hz 
fases 1 0,47kW L 225mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF LGB

Ersatzteile zu 499190

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698793 referencia —

cubierta de bomba salida ø 24/36mm tipo bomba LGB

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 499190 referencia

EPR2432  
 LA50  

 LA50 2432  
 LA50 69120

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  24/37mm tipo LA50 230V 50Hz 
fases 1 0,47kW L 225mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF LGB

piezas de repuesto para 499190

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698793 referencia —

cubierta de bomba salida ø 24/36mm tipo bomba LGB

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

1

código 499342 referencia LA50 74122

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  24/37mm tipo LA50 230V 50Hz 
fases 1 0,47kW L 225mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF LGB

piezas de repuesto para 499342

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698769 referencia —

carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 501484 referencia LA50

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  37/24mm tipo LA50 230V 50Hz 
fases 1 0,47kW L 220mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF presión secundaria 8mm LGB

piezas de repuesto para 501484

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698769 referencia —

carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

1

código 501486 referencia Kundenschutz  
 LA50AP

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  37mm tipo LA50 AP 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW L 220mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 14µF presión secundaria 8mm LGB

piezas de repuesto para 501486

código 365020 referencia —

condensador de servicio capacidad 14µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698793 referencia —

cubierta de bomba salida ø 24/36mm tipo bomba LGB

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 501485 referencia CF3265  
 LA500

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  37mm tipo LA500 230V 50Hz 
fases 1 0,47kW L 220mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF presión secundaria 8mm LGB

piezas de repuesto para 501485

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698769 referencia —

carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

1

código 501528 referencia CF3192  
 LA500 60HZ

descripción
bomba  entrada ø 42mm salida  ø  37mm tipo LA500 230V 60Hz 
fases 1 0,46kW L 220mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF presión secundaria 8mm LGB

piezas de repuesto para 501528

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521024 referencia N/A

rotor ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho

código 698767 referencia —

paleta ventilador ø 110mm H 18mm

código 698768 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 42mm

código 698769 referencia —

carcasa de bomba ø 125mm salida ø 24/37mm

código 698810 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm

código 698827 referencia N/A

anillo roscado LGB tipo bomba LA50 ø 120mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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Ersatzteile zu 500508

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521247 referencia N/A

rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 499074 referencia EPR2906 
 ZF340SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  38mm tipo ZF340SX 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 215mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF presión secundaria 13mm LGB

Ersatzteile zu 499074

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 499084 referencia ZF340VSX

descripción
bomba  entrada ø 44mm salida  ø  39mm tipo ZF340VSX 220-240V 
50Hz fases 1 0,7kW L 245mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 16µF LGB HOONVED

1

código 500553 referencia EPR2008  
 ZF290SX

descripción

bomba  entrada ø 45mm salida  ø  38mm tipo ZF290SX 230V 50Hz 
fases 1 0,65kW 0,88PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF presión secundaria 13mm presión secundaria  
abierto LGB

piezas de repuesto para 500553

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521106 referencia 0114-1R

rotor ø 97mm H 24mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 499154 referencia EPR 1986  
 ZF320SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  38mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,55kW 0,75PS L 205mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 499154

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521247 referencia N/A

rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500508 referencia EPR1204  
 ZF320VSX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  38mm tipo ZF320VSX 230V 
50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500508

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB


19Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

co
m

po
ne

nt
es

 e
lé

ct
ric

os

LGB BomBas

piezas de repuesto para 500508

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521247 referencia N/A

rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 499074 referencia EPR2906  
 ZF340SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  38mm tipo ZF340SX 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 215mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF presión secundaria 13mm LGB

piezas de repuesto para 499074

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500586 referencia EPR1043  
 FM4023SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  39mm tipo FM4023SX 230V 50Hz 
fases 1 0,8kW 1,09PS L 297mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500586

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500984 referencia EPR1760  ZF270VSX 230/50/1

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  39mm tipo ZF270VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,4kW L 209mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 10µF LGB

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500513 referencia

0452 
 EPR0452 

 EPR0452A 
 FM4023SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo FM4023SX 230V 
50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 300mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

Ersatzteile zu 500513

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500942 referencia EPR2372 
 ZF150SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz 
fases 1 0,34kW 0,5PS L 180mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF LGB

1

código 500157 referencia ZF320SX (Hoonved 31154)

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  39mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,75kW 1PS L 200mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 12µF LGB

1

código 500585 referencia EPR1041  
 ZF320VSX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  39mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,65kW 0,88PS L 230mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500585

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521106 referencia 0114-1R

rotor ø 97mm H 24mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500398 referencia EPR0759  
 ZF320VSX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  39mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,6kW 0,82PS L 230mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500398

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521247 referencia N/A

rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500513 referencia

0452  
 EPR0452  

 EPR0452A  
 FM4023SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo FM4023SX 230V 
50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 300mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500513

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500942 referencia EPR2372  
 ZF150SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz 
fases 1 0,34kW 0,5PS L 180mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF LGB

1

código 500937 referencia EPR2346-1  
 ZF150SX

descripción

bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz 
fases 1 0,36kW 0,48PS L 180mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF presión secundaria 13mm presión secundaria  
abierto LGB

piezas de repuesto para 500937

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

1

código 500946 referencia EPR2660  
 ZF150SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF150SX 230V 50Hz 
fases 1 0,36kW 0,5PS L 180mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF LGB

piezas de repuesto para 500946

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 500946

código 521140 referencia

Chiocciola 
per Pumpa 
EPR2660/ 
ZF150SX

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521701 referencia 0044R

junta de tapa de bomba

1

código 499096 referencia ZF220SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF220SX 230V 
50Hz fases 1 0,69kW L 188mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

1

código 499248 referencia C.F.2062  
 ZF220V SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF220VSX 230V 
50Hz fases 1 0,85kW L 230mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 499248

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510556 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  1,78mm int.ø 94,97mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521112 referencia N/A

rotor ø 93mm H 21mm tipo bomba ZF220VSX rosca M8L

piezas de repuesto para 499248

código 521113 referencia N/A

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

1

código 500470 referencia EPR2046  
 ZF270VDX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF270VDX 230V 50Hz 
fases 1 0,6kW 0,8PS L 225mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500470

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521109 referencia 1572R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521111 referencia 1574-1R

rotor ø 105mm H 29mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500554 referencia EPR2030 
 ZF290SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF290SX 230V 50Hz 
fases 1 0,67kW 0,8PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

Ersatzteile zu 500554

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

1

código 500120 referencia EPR0926 
 ZF320SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,55kW 0,75PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

Ersatzteile zu 500120

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521300 referencia 0697-1R

rotor ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500554 referencia EPR2030  
 ZF290SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF290SX 230V 50Hz 
fases 1 0,67kW 0,8PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500554

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

1

código 500120 referencia EPR0926  
 ZF320SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,55kW 0,75PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500120

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521300 referencia 0697-1R

rotor ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500919 referencia EPR0629  
 ZF320SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,55kW 0,75PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12µF LGB

1

código 500121 referencia EPR0630  
 ZF320SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,55kW 0,75PS L 220mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500121

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521300 referencia 0697-1R

rotor ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500355 referencia EPR1356  
 ZF320SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF320SX 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500355

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 512404 referencia 0438R

soporte distancia de sujeción 130mm

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500381 referencia EPR0713  
 ZF320VSX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,6kW 0,82PS L 230mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500381

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 512420 referencia 0437R

soporte distancia de sujeción 110mm

código 521058 referencia 2899R

cubierta de rondete de ventilador apto para LGB

código 521247 referencia N/A

rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500512 referencia EPR1227 
 ZF340VSX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF340VSX 230V 
50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 245mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

Ersatzteile zu 500512

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 499135 referencia EPR2898 
 ZF350SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF350SX 230/400V 
50Hz fases 3 0,61kW L 220mm dirección de rodadura  derecho LGB

Ersatzteile zu 499135

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500512 referencia EPR1227  
 ZF340VSX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF340VSX 230V 
50Hz fases 1 0,75kW 1PS L 245mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500512

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 499135 referencia EPR2898  
 ZF350SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida  ø  40mm tipo ZF350SX 230/400V 
50Hz fases 3 0,61kW L 220mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 499135

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

piezas de repuesto para 499135

código 521089 referencia 2037R

rotor ø 88mm H 32mm rosca M8L

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500584 referencia EPR1040  
 ZF290SX

descripción
bomba  entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF290SX 230V 50Hz 
fases 1 0,65kW 0,88PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 12,5µF LGB

piezas de repuesto para 500584

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521106 referencia 0114-1R

rotor ø 97mm H 24mm dirección de rodadura  derecho

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 499011 referencia EPR2022  
 ZF350SX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  40mm tipo ZF350SX 230V 50Hz 
fases 1 0,63kW L 201mm dirección de rodadura  derecho LGB 
2800rev/min condensador apropiado 12,5µF

piezas de repuesto para 499011

código 365014 referencia —

condensador de servicio capacidad 12,5µF 400V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521086 referencia 1435R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 40mm

código 521278 referencia 2037R

rotor ø 93mm H 32mm tipo bomba ZF350SX rosca M8L

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500924 referencia EPR2353-1  
 ZF350VSX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  40mm tipo ZF350VSX 440V 60Hz 
fases 3 0,75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura  derecho LGB

1

código 499058 referencia EPR2024  
 ZF380SX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  40mm tipo ZF380SX 230V 50Hz 
fases 1 0,73kW 0,99PS L 210mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 499058

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

código 521086 referencia 1435R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 40mm

código 521087 referencia 2038-1R

rotor ø 100mm H 32mm rosca M8L

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 500092 referencia W300SX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  44mm tipo W300SX 230V 50Hz 
fases 1 0,3kW 0,5PS L 170mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 10µF LGB

piezas de repuesto para 500092

código 365015 referencia —

condensador de servicio capacidad 10µF 400V 

código 510554 referencia n/a

junta tórica EPDM espesor  2mm int.ø 120mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 500092

código 510607 referencia N/A

rotor ø 85mm H 29mm soporte de eje ø 9x8mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 511178 referencia —

parte inferior de tapa de boma

código 521564 referencia N/A

cubierta de bomba

1

código 500093 referencia EPR0962  
 W500SX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  44mm tipo W500SX 230V 50Hz 
fases 1 0,5kW 0,7PS L 200mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500093

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510607 referencia N/A

rotor ø 85mm H 29mm soporte de eje ø 9x8mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521564 referencia N/A

cubierta de bomba

código 521717 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  1,78mm int.ø 120,37mm

1

código 499306 referencia ZF650SX (2473 - 9099.ZF650.00)

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  48mm tipo ZF650SX 230V 50Hz 
fases 1 1,47kW L 340mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 499306

código 365019 referencia —

condensador de servicio capacidad 20µF 400V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521108 referencia 0021R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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Ersatzteile zu 500543

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521548 referencia 0020R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm

código 521734 referencia —

parte inferior de tapa de boma

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500361 referencia EPR1230 
 ZF400SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz 
fases 1 0,8kW 1PS L 210mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 16µF LGB

Ersatzteile zu 500361

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500156 referencia EPR0461  
 ZF400SX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz 
fases 1 0,6kW 0,8PS L 210mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500156

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521548 referencia 0020R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm

código 521734 referencia —

parte inferior de tapa de boma

código 523509 referencia —

rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 499225 referencia ZF400VSX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,81kW 1,1PS L 245mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF C 34 dgt / C 44 dgt LGB

piezas de repuesto para 499225

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521090 referencia
Girante per 
Pompa ZF400SX 
EPR2287

rotor ø 101mm H 32mm rosca M8L árbol ø 13mm

código 521548 referencia 0020R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500543 referencia EPR0634  
 ZF400VSX

descripción
bomba  entrada ø 50mm salida  ø  50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,85kW 1,2PS L 245mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500543

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 500543

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521548 referencia 0020R

cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm

código 521734 referencia —

parte inferior de tapa de boma

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500361 referencia EPR1230  
 ZF400SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz 
fases 1 0,8kW 1PS L 210mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500361

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 501527 referencia CF2420  
 ZF400SX 60HZ

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  49mm tipo ZF400SX 230V 60Hz 
fases 1 0,77kW 1PS L 210mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 16µF LGB

piezas de repuesto para 501527

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 499282 referencia 2196 ZF400VSX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  49mm tipo ZF400VSX 220-
230/380-400V 50Hz fases 3 0,7kW L 270mm dirección de rodadura  
derecho LGB

piezas de repuesto para 499282

código 502279 referencia 2038R

rotor H 31mm ø ext. 100mm palas 6

código 510702 referencia N/A

sello mecánico altura contraarandela  5,5mm 

Continúa en la página siguiente
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Ersatzteile zu 500091

código 510616 referencia 0123R

rotor ø 104mm H 25mm soporte de eje ø 10mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

1

código 500148 referencia EPR0650 
 ZA160SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZA160SX 230V 50Hz 
fases 1 1,1kW 1,5PS L 310mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 25µF LGB

Ersatzteile zu 500148

código 365109 referencia —

condensador de servicio capacidad 25µF 400V 

código 510616 referencia 0123R

rotor ø 104mm H 25mm soporte de eje ø 10mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

piezas de repuesto para 499282

código 521058 referencia 2899R

cubierta de rondete de ventilador apto para LGB

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 499114 referencia EPR1831

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm 220-240V 50Hz fases 1 
0,7kW L 245mm dirección de rodadura  derecho condensador 16µF

piezas de repuesto para 499114

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521049 referencia —

kit de servicio para bomba tipo ZF400VSX LGB

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500001 referencia EPR1638  
 T150SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo T150SX 230/400V 
50Hz fases 3 0,9kW 1,2PS L 290mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

piezas de repuesto para 500001

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500091 referencia EPR0464  
 ZA160SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZA160SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 310mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

piezas de repuesto para 500091

código 510554 referencia n/a

junta tórica EPDM espesor  2mm int.ø 120mm

Continúa en la página siguiente

imagen no 
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piezas de repuesto para 500091

código 510616 referencia 0123R

rotor ø 104mm H 25mm soporte de eje ø 10mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

1

código 500148 referencia EPR0650  
 ZA160SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZA160SX 230V 50Hz 
fases 1 1,1kW 1,5PS L 310mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 25µF LGB

piezas de repuesto para 500148

código 365109 referencia —

condensador de servicio capacidad 25µF 400V 

código 510616 referencia 0123R

rotor ø 104mm H 25mm soporte de eje ø 10mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500002 referencia EPR0460A  
 ZA400SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZA400SX 230V 50Hz 
fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 20µF LGB

piezas de repuesto para 500002

código 365019 referencia —

condensador de servicio capacidad 20µF 400V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500474 referencia EPR1622  
 ZF400SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 215mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500474

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 499126 referencia EPR2287  
 ZF400SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz 
fases 1 1,1kW L 215mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 16µF LGB

piezas de repuesto para 499126

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

piezas de repuesto para 499126

código 521090 referencia

Girante 
per Pompa 
ZF400SX 
EPR2287

rotor ø 101mm H 32mm rosca M8L árbol ø 13mm

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500486 referencia EPR1623  
 ZF400SX

descripción
bomba  entrada ø 60mm salida  ø  50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 255mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500486

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 509020 referencia 1834R

rotor ø 104mm H 25mm M8L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 512404 referencia 0438R

soporte distancia de sujeción 130mm

código 521058 referencia 2899R

cubierta de rondete de ventilador apto para LGB

código 521547 referencia 0758R 0758R 
(blu)

cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm

código 532623 referencia 1743R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm

1

código 500377 referencia EPR1007 
 ZF800DX

descripción
bomba  entrada ø 61mm salida  ø  52mm tipo ZF800DX 230/400V 
50Hz fases 3 2kW 2,72PS L 330mm dirección de rodadura  izquierdo 
LGB

Ersatzteile zu 500377

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521276 referencia 1360-1R

rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500380 referencia EPR1208 
 ZF1200SX

descripción
bomba  entrada ø 61mm salida  ø  61mm tipo ZF1200SX 230/400V 
50Hz fases 3 3,2kW 4,4PS L 370mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

Ersatzteile zu 500380

código 510896 referencia 1158R

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 183,75mm

código 521053 referencia 1139R

cubierta de bomba LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm

código 521054 referencia 1161-1R

rotor ø 135mm H 37mm soporte de eje ø 18mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500377 referencia EPR1007  
 ZF800DX

descripción
bomba  entrada ø 61mm salida  ø  52mm tipo ZF800DX 230/400V 
50Hz fases 3 2kW 2,72PS L 330mm dirección de rodadura  izquierdo 
LGB

piezas de repuesto para 500377

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521276 referencia 1360-1R

rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500380 referencia EPR1208  
 ZF1200SX

descripción
bomba  entrada ø 61mm salida  ø  61mm tipo ZF1200SX 230/400V 
50Hz fases 3 3,2kW 4,4PS L 370mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500380

código 510896 referencia 1158R

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 183,75mm

código 521053 referencia 1139R

cubierta de bomba LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm

código 521054 referencia 1161-1R

rotor ø 135mm H 37mm soporte de eje ø 18mm

piezas de repuesto para 500380

código 521055 referencia 1159R

anillo deslizante con junta int.ø 21mm

código 521056 referencia 1160R

arandela fricción para árbol ø 20mm ø ext. 39mm

1

código 499241 referencia ZF650SX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  48mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,33kW L 340mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 499241

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500376 referencia
AM5225SX  
 EPR1020  

 EPR1020A

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo AM5225SX 230V 
50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500376

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 512029 referencia 1339D103

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 19mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 500362 referencia CE150SX  
 EPR0727

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo CE150SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,1kW 1,5PS L 280mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

piezas de repuesto para 500362

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

piezas de repuesto para 500362

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

código 602013 referencia
Lüfterrad für 
500362 Vento-
la per 500362

rodete ventilador ø 100mm H 28mm

1

código 500360 referencia EPR1231  
 ZF522SX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF522SX 230V 50Hz 
fases 1 1,1kW 1,5PS L 220mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500360

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521280 referencia 1339-1R

rotor ø 107mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 499163 referencia

C.F.2147 
 EPR 2147 

 kundenschutz 
 ZF 522VSX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF522VSX 230V 
50Hz fases 1 0,76kW 1PS L 255mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

Ersatzteile zu 499163

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521239 referencia 2510R

rotor ø 110mm H 26mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 499163 referencia

C.F.2147  
 EPR 2147  

 kundenschutz  
 ZF 522VSX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF522VSX 230V 
50Hz fases 1 0,76kW 1PS L 255mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 499163

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521239 referencia 2510R

rotor ø 110mm H 26mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 500943 referencia EPR1625  
 ZF522VSX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz 
fases 1 0,7kW 0,95PS L 250mm dirección de rodadura  derecho 
condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500943

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 512029 referencia 1339D103

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 19mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 499267 referencia ZF523VSX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF523VSX 230/400V 
60Hz fases 3 1,1kW L 282mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 499267

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521093 referencia
Girante per 
Pompa ZF523 
VSX 60Hz

rotor ø 85mm H 29mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 500379 referencia EPR1005  
 ZF650SX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,35kW 1,8PS L 335mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

piezas de repuesto para 500379

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

piezas de repuesto para 500379

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 499238 referencia ZF650SX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  50mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,7kW L 340mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 499238

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521094 referencia 2853R

rotor ø 105mm H 34mm rosca M8L árbol ø 27mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 499247 referencia 1612  ZF650DX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  51mm tipo ZF650DX 230/400V 
50Hz fases 3 1,1kW L 333mm dirección de rodadura  izquierdo LGB

piezas de repuesto para 499247

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 499247

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521095 referencia 1360-1R

rotor ø 110mm H 39mm rosca M8R árbol ø 30mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500122 referencia AM5225DX  
 EPR0854

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo AM5225DX 230/400V 
50Hz fases 3 1,2kW 1,6PS L 300mm dirección de rodadura  izquierdo 
LGB

piezas de repuesto para 500122

código 501495 referencia 0189R

cubierta plástico para caja de bornes para bomba

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521236 referencia 0120D105

rotor ø 105mm H 32mm M8R

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500536 referencia AM5225DX  
 EPR1229

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo AM5225DX 230V 
50Hz fases 1 0,9kW 1,2PS L 300mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 20µF LGB

piezas de repuesto para 500536

código 365019 referencia —

condensador de servicio capacidad 20µF 400V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521217 referencia N/A

rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 501363 referencia
AM5226DX  
 EPR0444  

 EPR0444A

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo AM5226 230/400V 
50Hz 0,65kW L 295mm dirección de rodadura  izquierdo LGB

piezas de repuesto para 501363

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/501363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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Ersatzteile zu 499242

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521217 referencia N/A

rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500780 referencia EPR1611 
 ZF800DX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo ZF800DX 230/400V 
50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 340mm dirección de rodadura  izquierdo 
LGB

Ersatzteile zu 500780

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521276 referencia 1360-1R

rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

piezas de repuesto para 501363

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521141 referencia 0120-1R

rotor ø 70mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 499299 referencia AM5226DX (DPE1906)

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo AM5226DX 220-
240/380-415V 60Hz fases 3 0,55kW L 293mm dirección de rodadura  
izquierdo LGB

piezas de repuesto para 499299

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521141 referencia 0120-1R

rotor ø 70mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500537 referencia EPR1099  
 ZF522VDX

descripción

bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo ZF522VDX 230V 50Hz 
fases 1 0,85kW 1,16PS L 255mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 16µF presión secundaria 12mm presión secundaria  
abierto LGB

piezas de repuesto para 500537

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521281 referencia 0120D90

rotor ø 90mm H 30mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 499242 referencia C.F.2561  
 ZF650DX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo ZF650DX 230V 
50Hz fases 1 1,47kW L 335mm dirección de rodadura  izquierdo 
condensador 20µF LGB

piezas de repuesto para 499242

código 365019 referencia —

condensador de servicio capacidad 20µF 400V 

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 499242

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521217 referencia N/A

rotor ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500780 referencia EPR1611  
 ZF800DX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo ZF800DX 230/400V 
50Hz fases 3 1,5kW 2PS L 340mm dirección de rodadura  izquierdo 
LGB

piezas de repuesto para 500780

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521276 referencia 1360-1R

rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 499141 referencia EPR1874  
 ZF800DX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo ZF800DX 230/400V 
50Hz fases 3 1,65kW 2,2PS L 336mm dirección de rodadura  izquier-
do presión secundaria 12mm presión secundaria  cerrado LGB

piezas de repuesto para 499141

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521276 referencia 1360-1R

rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 499287 referencia ZF800DX (TR0080)

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida  ø  52mm tipo ZF800DX 230/400V 
50Hz fases 3 2,7kW L 332mm dirección de rodadura  izquierdo LGB

piezas de repuesto para 499287

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521276 referencia 1360-1R

rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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Ersatzteile zu 500469

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

código 500960 referencia EPR2042 
 ZF650SX

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  48mm tipo ZF650SX 230V 50Hz 
fases 1 1,47kW 2PS L 340mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 20µF LGB entrada ø 63mm salida ø 48mm

1

código 499271 referencia ZF650SX (ATA 8214)

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  61mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 0,95kW L 340mm dirección de rodadura  derecho LGB

piezas de repuesto para 499287

código 521516 referencia 0648R

cubierta de bomba LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm

1

código 500378 referencia EPR1006  
 ZF800SX

descripción
bomba  entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF800SX 230/400V 
50Hz fases 3 2kW 2,72PS L 340mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

piezas de repuesto para 500378

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521242 referencia 2853R

rotor ø 115mm H 36mm M8L soporte de eje ø 12mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 500733 referencia AM5225SX  
 EPR2495

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  48mm tipo AM5225SX 230/400V 
50Hz fases 3 0,9kW 1,2PS L 300mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

1

código 500779 referencia EPR1489  
 ZF523VSX

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  48mm tipo ZF523VSX 230/400V 
50Hz fases 3 1kW 1,36PS L 280mm dirección de rodadura  derecho 
LGB

piezas de repuesto para 500779

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510693 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 12mm

código 521097 referencia 1388-1R

rotor ø 100mm H 31mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

1

código 500469 referencia EPR1806  
 ZF650SX

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  48mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,35kW 1,83PS L 335mm dirección de rodadura  
derecho LGB

piezas de repuesto para 500469

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

Continúa en la página siguiente

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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piezas de repuesto para 500469

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

código 521536 referencia 0022R

cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm

código 500960 referencia EPR2042  
 ZF650SX

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  48mm tipo ZF650SX 230V 50Hz 
fases 1 1,47kW 2PS L 340mm dirección de rodadura  derecho con-
densador 20µF LGB entrada ø 63mm salida ø 48mm

1

código 499271 referencia ZF650SX (ATA 8214)

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  61mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 0,95kW L 340mm dirección de rodadura  derecho LGB

1

código 499083 referencia EPR1829  
 ZF650SX (ATA 9821)

descripción
bomba  entrada ø 63mm salida  ø  63mm tipo ZF650SX 230/400V 
50Hz fases 3 1,5kW L 335mm

piezas de repuesto para 499083

código 510551 referencia 0049R

junta de tapa de bomba int.ø 158,3mm

código 510694 referencia N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521069 referencia 0180R

cubierta de rondete de ventilador

código 521240 referencia 2500R

rotor ø 110mm H 32mm

código 521537 referencia N/A

cubierta de bomba entrada ø 62mm salida ø 62mm

imagen no disponible

imagen no 
disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 499101 referencia C600/PS60 2248  
 C600/PS60 79056

descripción
bomba  entrada ø salida  ø  38mm tipo C600 230V 50Hz fases 1 
0,8kW L 220mm dirección de rodadura  derecho condensador 16µF 
LGB con salida y brida

piezas de repuesto para 499101

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 502280 referencia N/A

pozo de bombas LGB presión secundaria 7mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521234 referencia N/A

rotor rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm

código 523509 referencia —

rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS

código 532537 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 113,9mm

1

código 499119 referencia 1751

descripción
bomba  entrada ø salida  ø  38mm tipo RV54 230V 50Hz fases 1 
0,8kW L 380mm dirección de rodadura  derecho condensador 16µF 
LGB con soporte

piezas de repuesto para 499119

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 502280 referencia N/A

pozo de bombas LGB presión secundaria 7mm

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521234 referencia N/A

rotor rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm

código 523509 referencia —

rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS

código 532537 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  3,53mm int.ø 113,9mm

1

código 500153 referencia W180SX

descripción
bomba  entrada ø salida  ø  tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0,19kW 
0,26PS L 220mm dirección de rodadura  derecho condensador 5µF 
LGB

Ersatzteile zu 500153

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 513267 referencia —

tapa terminal para bomba de lavado

código 518177 referencia N/A

unidad de desagüe rosca 3/4“ int.ø 35mm

código 518204 referencia —

unión roscada para filtro ø 67mm

código 518205 referencia —

junta plana goma D1 ø 61mm D2 ø 47mm espesor  2mm

código 521147 referencia —

brida

código 521221 referencia N/A

rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura  derecho

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/499119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500153 referencia W180SX

descripción
bomba  entrada ø salida  ø  tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0,19kW 
0,26PS L 220mm dirección de rodadura  derecho condensador 5µF 
LGB

piezas de repuesto para 500153

código 365017 referencia —

condensador de servicio capacidad 5µF 450V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 513267 referencia —

tapa terminal para bomba de lavado

código 518177 referencia N/A

unidad de desagüe rosca 3/4“ int.ø 35mm

código 518204 referencia —

unión roscada para filtro ø 67mm

código 518205 referencia —

junta plana goma D1 ø 61mm D2 ø 47mm espesor  2mm

código 521147 referencia —

brida

código 521221 referencia N/A

rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura  derecho

código 528800 referencia 0042R

junta tórica EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm

1

código 500150 referencia EPR130980  
 W210SX

descripción
bomba  entrada ø salida  ø  tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0,24kW 
0,33PS L 230mm dirección de rodadura  derecho condensador 6,3µF 
LGB

piezas de repuesto para 500150

código 365012 referencia —

condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V 

código 509004 referencia 0951R

rotor ø 71mm H 16mm M7L

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 513267 referencia —

tapa terminal para bomba de lavado

código 513275 referencia N/A

junta tórica EPDM espesor  1,78mm int.ø 82,27mm

código 518177 referencia N/A

unidad de desagüe rosca 3/4“ int.ø 35mm

código 518204 referencia —

unión roscada para filtro ø 67mm

código 518205 referencia —

junta plana goma D1 ø 61mm D2 ø 47mm espesor  2mm

código 521147 referencia —

brida

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 500390 referencia ELET.FM4023SX  
 FM4022SX

descripción
bomba  tipo FM4022SX 230V 50Hz fases 1 0,5kW 0,86PS dirección 
de rodadura  derecho condensador 16µF LGB

piezas de repuesto para 500390

código 365021 referencia —

condensador de servicio capacidad 16µF 425V 

código 510703 referencia 1001R 1058R 
N/A

sello mecánico para árbol ø 13mm

código 521246 referencia 0591-1R

rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm

código 521542 referencia 0878R

cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm

código 521714 referencia 0046R 3283R

junta de tapa de bomba espesor  4x4mm UE 1 pzs

repuestos y accesorios

sellos mecánicos

1

código 521055 referencia 1159R

descripción
anillo deslizante  con junta int.ø 21mm altura contraarandela  8mm 
montaje ø 42mm

1

código 521056 referencia 1160R

descripción
arandela fricción  para árbol ø 20mm ø ext. 39mm H 16mm int.ø 
18,5mm

1

código 510702 referencia N/A

descripción sello mecánico  altura contraarandela  5,5mm int.ø 12mm

1

código 510692 referencia N/A

descripción
sello mecánico  para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm 
anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura 
contraarandela  8mm contraarandela ø int. 14mm

1

código 510693 referencia N/A

descripción

sello mecánico  para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 
24mm anillo deslizante H 15,5mm anillo deslizante ø int. 11mm 
contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela  8mm 
contraarandela ø int. 14mm

1

código 510694 referencia N/A

descripción
sello mecánico  para árbol ø 13mm altura contraarandela  8mm int.ø 
11,5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm

1

código 510703 referencia
1001R 
 1058R 

 N/A

descripción
sello mecánico  para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura 
contraarandela  5,5mm ø ext. 26mm

1

código 510690 referencia N/A

descripción sello mecánico  para árbol ø 8mm ø ext. 24mm montaje ø 24/26mm

ruedas de rodadura

1

código 502279 referencia 2038R

descripción rotor  H 31mm ø ext. 100mm palas 6

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/500390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/502279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 510694 referencia N/A

descripción
sello mecánico  para árbol ø 13mm altura contraarandela  8mm int.ø 
11,5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm

1

código 510703 referencia
1001R  
 1058R  

 N/A

descripción
sello mecánico  para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura 
contraarandela  5,5mm ø ext. 26mm

1

código 510690 referencia N/A

descripción sello mecánico  para árbol ø 8mm ø ext. 24mm montaje ø 24/26mm

ruedas de rodadura

1

código 502279 referencia 2038R

descripción rotor  H 31mm ø ext. 100mm palas 6

1

código 521097 referencia 1388-1R

descripción
rotor  ø 100mm H 31mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 
14mm

1

código 521087 referencia 2038-1R

descripción rotor  ø 100mm H 32mm rosca M8L

1

código 521090 referen-
cia Girante per Pompa ZF400SX EPR2287

descripción
rotor  ø 101mm H 32mm rosca M8L árbol ø 13mm longitud árbol 
12mm

1

código 521042 referencia 0116R  
 Girante Pompa EPR0524(ZF210SX)

descripción rotor  ø 103mm H 14mm tipo bomba ZF210SX rosca M10L

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/502279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 512029 referencia 1339D103

descripción
rotor  ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 19mm longitud árbol 
15mm soporte ø 8,2mm

1

código 521246 referencia 0591-1R

descripción
rotor  ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 
7mm soporte ø 8,2mm palas 6

1

código 509020 referencia 1834R

descripción rotor  ø 104mm H 25mm M8L

1

código 510616 referencia 0123R

descripción rotor  ø 104mm H 25mm soporte de eje ø 10mm

1

código 521111 referencia 1574-1R

descripción
rotor  ø 105mm H 29mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 
5mm

1

código 521236 referencia 0120D105

descripción rotor  ø 105mm H 32mm M8R

1

código 521094 referencia 2853R

descripción
rotor  ø 105mm H 34mm rosca M8L árbol ø 27mm longitud árbol 
7mm

1

código 521280 referencia 1339-1R

descripción
rotor  ø 107mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 
15mm soporte ø 8,2mm palas 6

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/512029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/509020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 521239 referencia 2510R

descripción
rotor  ø 110mm H 26mm dirección de rodadura  derecho rosca M8L 
árbol ø 19,5mm longitud árbol 17mm soporte ø 8,2mm palas 6

1

código 521217 referencia N/A

descripción
rotor  ø 110mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 
10mm soporte ø 8,2mm palas 6 para ZF522DX

1

código 521095 referencia 1360-1R

descripción rotor  ø 110mm H 39mm rosca M8R árbol ø 30mm

1

código 521242 referencia 2853R

descripción
rotor  ø 115mm H 36mm M8L soporte de eje ø 12mm dirección de 
rodadura  derecho palas 6

1

código 521059 referencia 2854R

descripción
rotor  ø 120mm H 39mm dirección de rodadura  izquierdo rosca 
M8R para LGB ZF900DX soporte ø 12mm

1

código 521276 referencia 1360-1R

descripción
rotor  ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX soporte de eje ø 
12mm dirección de rodadura  izquierdo rosca M8R bomba para 
ZF800DX palas 6

1

código 521054 referencia 1161-1R

descripción
rotor  ø 135mm H 37mm soporte de eje ø 18mm dirección de roda-
dura  derecho rosca M14I palas 6

1

código 521114 referen-
cia

Girante per Pompa ZF119SX 
C.F.2126

descripción
rotor  ø 48mm H 17mm tipo bomba ZF119SX árbol ø 13mm longi-
tud árbol 12mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 521085 referencia 0106-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 
12mm palas 3

1

código 521099 referencia 1580-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 
12mm

1

código 521225 referencia 0110-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 22mm dirección de rodadura  derecho rosca M7L 
árbol ø 13mm longitud árbol 12mm

1

código 521008 referencia 0109-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 22mm dirección de rodadura  izquierdo rosca M7R 
árbol ø 13mm longitud árbol 12mm

1

código 698663 referencia 0965R

descripción
rotor  ø 60mm H 12mm con ranura soporte de eje ø 12mm An 
60mm para LGB

1

código 530455 referencia 0101-1R

descripción
rotor  ø 60mm H 30mm fijación atornillada soporte de eje ø M5mm 
dirección de rodadura  izquierdo para LGB para ZF115M7 DX árbol ø 
M5mm longitud árbol 26mm palas 3

accesorios para 530455

código 500542 referencia EPR0459 
ZF130DX

bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130DX

1

código 521223 referencia 1517R

descripción
rotor  ø 61mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 
12mm

1

código 521221 referencia N/A

descripción
rotor  ø 67mm H 16mm dirección de rodadura  derecho rosca M7L 
árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 8

1

código 698765 referencia N/A

descripción
rotor  ø 70mm H 21mm dirección de rodadura  derecho rosca M7L 
para LGB árbol ø 13mm longitud árbol 20mm palas 4

1

código 521141 referencia 0120-1R

descripción
rotor  ø 70mm H 32mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 
9mm

1

código 509004 referencia 0951R

descripción
rotor  ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura  derecho árbol ø 
13mm longitud árbol 13mm palas 8

1

código 521228 referencia 0105-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 17mm dirección de rodadura  izquierdo rosca M7R 
árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/530455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/509004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 521085 referencia 0106-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 
12mm palas 3

1

código 521099 referencia 1580-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 
12mm

1

código 521225 referencia 0110-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 22mm dirección de rodadura  derecho rosca M7L 
árbol ø 13mm longitud árbol 12mm

1

código 521008 referencia 0109-1R

descripción
rotor  ø 72mm H 22mm dirección de rodadura  izquierdo rosca M7R 
árbol ø 13mm longitud árbol 12mm

1

código 521083 referencia 0815R

descripción rotor  ø 73mm H 13mm rosca M7R palas 3 metal

1

código 521092 referen-
cia

2574R  
 Girante per Pompa CRC-R DX 

EPR2570A

descripción
rotor  ø 80mm H 25mm tipo bomba CRC-R DX rosca M6R árbol ø 
13mm longitud árbol 20mm

1

código 521150 referencia N/A

descripción
rotor  ø 85mm H 17mm rosca M8R árbol ø 13mm longitud árbol 
10mm

1

código 521093 referencia Girante per Pompa ZF523 VSX 60Hz

descripción
rotor  ø 85mm H 29mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 
10mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 521300 referencia 0697-1R

descripción rotor  ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L

1

código 521106 referencia 0114-1R

descripción
rotor  ø 97mm H 24mm dirección de rodadura  derecho rosca M8L 
soporte ø 8,2mm palas 5

1

código 521234 referencia N/A

descripción rotor  rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm

cubiertas de bomba

1

código 698827 referencia N/A

descripción anillo roscado  LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm

1

código 521230 referencia N/A

descripción rotor  ø 86mm H 16mm M7L

código 521040 referencia 1857

descripción
rotor  ø 88mm H 16mm tipo bomba ZF220SX dirección de rodadura  
derecho rosca M8L

1

código 521024 referencia N/A

descripción
rotor  ø 88mm H 30mm dirección de rodadura  derecho rosca M7L 
árbol ø 12mm palas 6

1

código 521089 referencia 2037R

descripción rotor  ø 88mm H 32mm rosca M8L

1

código 521247 referencia N/A

descripción
rotor  ø 90mm H 27mm dirección de rodadura  derecho rosca M8L 
palas 6

1

código 521281 referencia 0120D90

descripción
rotor  ø 90mm H 30mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 
10mm soporte ø 8,2mm palas 6

1

código 521112 referencia N/A

descripción
rotor  ø 93mm H 21mm tipo bomba ZF220VSX rosca M8L árbol ø 
13mm longitud árbol 11mm

1

código 521278 referencia 2037R

descripción rotor  ø 93mm H 32mm tipo bomba ZF350SX rosca M8L

imagen no disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 521300 referencia 0697-1R

descripción rotor  ø 94mm H 27mm tipo bomba ZF320SX rosca M8L

1

código 521106 referencia 0114-1R

descripción
rotor  ø 97mm H 24mm dirección de rodadura  derecho rosca M8L 
soporte ø 8,2mm palas 5

1

código 521234 referencia N/A

descripción rotor  rosca M8L ø ext. 93mm An 16mm

cubiertas de bomba

1

código 698827 referencia N/A

descripción anillo roscado  LGB tipo bomba LA50 ø 120mm int.ø 70mm

1

código 502267 referencia 0935-1R

descripción cubierta de bomba

1

código 521564 referencia N/A

descripción cubierta de bomba

1

código 521536 referencia 0022R

descripción
cubierta de bomba  ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm 
presión secundaria 12mm presión secundaria  cerrado sentido de 
rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm

1

código 502266 referencia 0881R

descripción cubierta de bomba  entrada ø 28mm salida ø 26mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/502267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/502266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 521037 referencia 0246

descripción
cubierta de bomba  entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo bomba 
ZF220SX

2

código 521537 referencia N/A

descripción
cubierta de bomba  entrada ø 62mm salida ø 62mm presión 
secundaria 12mm presión secundaria  cerrado sentido de rotación 
derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm

1

código 521119 referencia 2135R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 12mm presión 
secundaria 12mm tipo bomba ZF131DX

1

código 698770 referencia N/A

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 22/28mm ø 
108mm int.ø 84mm

1

código 521084 referencia 1263R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión 
secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm

1

código 521098 referencia 1649R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión 
secundaria 12mm int.ø 77mm

1

código 521107 referencia 0001R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión 
secundaria 12mm int.ø 77mm

1

código 521057 referencia 1650R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión 
secundaria 12mm presión secundaria  abierto sentido de rotación 
derecho ø 102mm int.ø 77mm altura interior 31mm

1

código 510122 referencia 0002R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión 
secundaria 13mm presión secundaria  abierto ø 98mm int.ø 77mm 
altura interior 31mm

1

código 521524 referencia 0882R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión se-
cundaria 13mm sentido de rotación izquierdo ø 98mm int.ø 78mm 
altura interior 25mm

1

código 521007 referencia 1774R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm sentido de 
rotación izquierdo

1

código 521091 referencia 2576R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 
bomba CRC-R DX

imagen no disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 510122 referencia 0002R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión 
secundaria 13mm presión secundaria  abierto ø 98mm int.ø 77mm 
altura interior 31mm

1

código 521524 referencia 0882R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión se-
cundaria 13mm sentido de rotación izquierdo ø 98mm int.ø 78mm 
altura interior 25mm

1

código 521007 referencia 1774R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm sentido de 
rotación izquierdo

1

código 521091 referencia 2576R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 
bomba CRC-R DX

1

código 521527 referencia 0645R

descripción cubierta de bomba  LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm

1

código 521526 referencia 0009R  
 3286R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm presión 
secundaria 12mm presión secundaria  abierto sentido de rotación 
derecho ø 117mm int.ø 95mm altura interior 19mm

1

código 521088 referencia N/A

descripción cubierta de bomba  LGB entrada ø 33mm salida ø 26mm

1

código 698768 referencia N/A

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 42mm tipo bomba LA50 AP ø 
115mm int.ø 36mm

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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1

código 521109 referencia 1572R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión 
secundaria 12

1

código 521140 referen-
cia

Chiocciola per Pumpa EPR2660/ 
ZF150SX

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión 
secundaria 12mm tipo bomba ZF150SX

1

código 521542 referencia 0878R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión se-
cundaria 13mm presión secundaria  abierto ø 150mm int.ø 120mm 
altura interior 25mm

1

código 521113 referencia N/A

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 
bomba ZF220VSX

1

código 521086 referencia 1435R

descripción cubierta de bomba  LGB entrada ø 50mm salida ø 40mm

1

código 521548 referencia 0020R

descripción cubierta de bomba  LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm

1

código 521108 referencia 0021R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm presión 
secundaria 12mm

1

código 521547 referencia 0758R  
 0758R (blu)

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión 
secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm 
altura interior 36mm

piezas de repuesto para 521547

código 503122 referencia —

tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 10mm

código 510177 referencia —

junta tórica EPDM espesor  1,78mm int.ø 7,66mm

1

código 521053 referencia 1139R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm sentido de 
rotación derecho ø 210mm int.ø 175mm altura interior 41mm

1

código 521516 referencia 0648R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión 
secundaria 12mm presión secundaria  cerrado sentido de rotación 
izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm

Ersatzteile zu 521516

código 503122 referencia —

tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 10mm

código 510177 referencia —

junta tórica EPDM espesor  1,78mm int.ø 7,66mm

1

código 521149 referencia N/A

descripción cubierta de bomba  LGB salida ø 38/31mm

1

código 502280 referencia N/A

descripción
pozo de bombas  LGB presión secundaria 7mm presión secundaria  
cerrado tipo bomba RV54

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/502280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB


55Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

co
m

po
ne

nt
es

 e
lé

ct
ric

os

LGB BomBas

1

código 521053 referencia 1139R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm sentido de 
rotación derecho ø 210mm int.ø 175mm altura interior 41mm

1

código 521516 referencia 0648R

descripción
cubierta de bomba  LGB entrada ø 62mm salida ø 52mm presión 
secundaria 12mm presión secundaria  cerrado sentido de rotación 
izquierdo ø 190mm int.ø 150mm altura interior 40mm

piezas de repuesto para 521516

código 503122 referencia —

tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 10mm

código 510177 referencia —

junta tórica EPDM espesor  1,78mm int.ø 7,66mm

1

código 521149 referencia N/A

descripción cubierta de bomba  LGB salida ø 38/31mm

1

código 502280 referencia N/A

descripción
pozo de bombas  LGB presión secundaria 7mm presión secundaria  
cerrado tipo bomba RV54

1

código 518177 referencia N/A

descripción unidad de desagüe  rosca 3/4“ int.ø 35mm tubo ø 24mm

juntas para cubiertas de bomba

1

código 521701 referencia 0044R

descripción junta de tapa de bomba

código 521706 referencia 2234R

descripción junta de tapa de bomba

1

código 521703 referencia N/A

descripción
junta de tapa de bomba  EPDM espesor  2,5mm int.ø 75mm UE 1 
pzs

imagen no disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/502280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/518177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 503125 referencia N/A

descripción junta de tapa de bomba  EPDM espesor  3mm int.ø 129mm UE 1 pzs

1

código 521714 referencia 0046R  
 3283R

descripción junta de tapa de bomba  espesor  4x4mm UE 1 pzs

1

código 510551 referencia 0049R

descripción
junta de tapa de bomba  int.ø 158,3mm tipo bomba 1214/1293/122
5/2243/1226/1204/3473/1241 espesor  3,53mm EPDM UE 1 pzs

1

código 698400 referencia 0682R

descripción
junta de tapa de bomba  tipo bomba PS46 espesor  2mm int.ø 
66mm UE 1 pzs

código 521038 referencia 0045R

descripción junta de tapa de bomba  tipo bomba ZF220SX

1

código 521717 referencia N/A

descripción junta tórica  EPDM espesor  1,78mm int.ø 120,37mm UE 1 pzs

1

código 513275 referencia N/A

descripción junta tórica  EPDM espesor  1,78mm int.ø 82,27mm UE 1 pzs

1

código 510556 referencia N/A

descripción
junta tórica  EPDM espesor  1,78mm int.ø 94,97mm UE 1 pzs tipo 
bomba T110

1

código 532623 referencia 1743R

descripción junta tórica  EPDM espesor  2,62mm int.ø 120,32mm UE 1 pzs

imagen no disponible

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/503125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/521717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/513275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/532623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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código 532719 referencia N/A

descripción junta tórica  EPDM espesor  2,62mm int.ø 126,67mm UE 1 pzs

2

código 528800 referencia 0042R

descripción junta tórica  EPDM espesor  2,62mm int.ø 75,87mm UE 1 pzs

1

código 509002 referen-
cia

Guarnizione per Pompa CRC-R DX 
EPR 2570A

descripción junta tórica  EPDM espesor  2,62mm int.ø 82,22mm UE 1 pzs

1

código 510554 referencia n/a

descripción junta tórica  EPDM espesor  2mm int.ø 120mm UE 1 pzs

1

código 532537 referencia N/A

descripción junta tórica  EPDM espesor  3,53mm int.ø 113,9mm UE 1 pzs

1

código 510896 referencia 1158R

descripción junta tórica  EPDM espesor  3,53mm int.ø 183,75mm UE 1 pzs

1

código 698810 referencia N/A

descripción junta tórica  EPDM espesor  3,56mm int.ø 112mm UE 1 pzs

https://www.gev-online.com/es/webshop/product/532719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/528800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/509002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/532537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/510896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
https://www.gev-online.com/es/webshop/product/698810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Pumps&utm_term=ESP&utm_content=LGB
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