
HERRAMIENTAS

COMPONENTES MECÁNICOS

TECNOLOGÍA DEL AGUA

COMPONENTES ELÉCTRICOS

COMPONENTES GAS

C.P.E. S.R.L.
Repuestos adaptables a

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV





3Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

co
m

po
ne

nt
es

 e
lé

ct
ric

os

C.P.E. S.R.L. RESiStEnCiaS/REguLadoRES dE EnERgía/tERmoStatoS

resistencias
resistencias radiantes

a 1 circuito

1

código 490150 referencia 10.73631.004

descripción
resistencia radiante  ø 250mm 2500W 230V espirales 1 regulación 
de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral 
empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO

Para modelos: 015-D4S

1

código 490000 referencia I2.02501.047

descripción

resistencia radiante  redondo ø 250mm 2500W 230V espirales 1 
regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en 
espiral empalmes 2+2 tipo de empalme con regleta de porcelana y 
cable longitud del cable  500mm

reguladores de energía
EGO

a 1 circuito

1

código 380857 referencia I2.02501.044

descripción
regulador de energía  230V 13A circuito simple sentido de rotación 
derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm con regleta de porcelana y cable

1

código 380015 referencia 50.17021.000  
 50.57021.010

descripción
regulador de energía  230V 13A circuito simple sentido de rotación 
derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación 
potencia 6-100% N° 50.57021.010

Para modelos: 015-D4S, 051-C

accesorios

pomos

1

código 112561 referencia 524046

descripción
pomo  reg. de energía 1-3 T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte 
plana arriba

Para modelos: 015-D4S, 051-C, 330

termostatos
termostatos de control y seguridad

EGO
termostatos de regulación

serie 55.10/19_

1

código 375457 referencia 55.19219.823

descripción
termóstato  T máx 82°C 1 polos aislamiento del capilarmm prensae-
stopas

Para modelos: 415IX

serie 55.14_

1

código 375481 referencia 55.14022.800

descripción

termóstato  T máx 140°C margen de trabajo 30-140°C 1 polos 1NO 
16A sonda ø 3mm sonda L 156mm capilar 900mm aislamiento del 
capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición 
del eje izquierdo ángulo de rotación 270°

Para modelos: 330, 361

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/490150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/490000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/380857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/375457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/375481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
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termostatos/interruptores y pulsadores C.p.e. s.r.l.

TECASA
termostatos de seguridad

1

código 390802 referencia SP-011ZS

descripción
termostato de seguridad  temp. desconexión 210°C 1 polos 16A 
sonda ø 3mm sonda L 130mm capilar 850mm aislamiento del capilar 
760mm

Para modelos: 415IX

interruptores y pulsadores
conmutadores de levas

conect./desc.

1

código 300151 referencia 49.22015.705

descripción
conmutador de levas  2 posiciones de conmutación 2NO secuen-
cia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme 
atornillado cerámica

Para modelos: 410-RA

4 posiciones

1

código 300245 referencia R4944015713

descripción
conmutador de levas  4 posiciones de control secuencia de conmut-
ación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme borne roscado 4 
polos a 250 V 16A

7 posiciones

1

código 300244 referencia R43.27232.800

descripción
conmutador de levas  7 posiciones 3 polos + contacto de señalización 
32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme borne roscado 3 polos 
temperatura ambiente máx. 150°C posición del eje abajo

2 posiciones de conmutación

1

código 300228 referencia R49.22015.704old

descripción
conmutador de levas  4 posiciones de control secuencia de conmut-
ación 0-1-0-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 
6,3mm 2 polos

4 posiciones de conmutación

1

código 300246 referencia R4922015704

descripción
conmutador de levas  4 posiciones de control secuencia de conmut-
ación 0-1-0-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 
6,3mm 2 polos

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/390802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/300151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/300245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/300244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/300228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/300246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
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C.P.E. S.R.L. LámPaRaS/aCCESoRioS ELéCtRiCoS/ComPonEntES ESPECífiCoS/PomoS

lámparas
lámparas de señalización

lámparas de señalización completas
ø 6mm

1

código 359009 referencia I0.65015.000  
 R1065015000

descripción
lámpara de señalización  ø 6mm 230V rojo longitud del cable  
400mm con resistencia en serie

Para modelos: 015-D4S, 050A, 051-C, 220-B, 330, 410-RA, 415IX

1

código 357122 referencia R1065015004

descripción
lámpara de señalización  ø 6mm 400V rojo longitud del cable  
210mm resis.a la temp. 120°C

indicadores de calor residual

1

código 357121 referencia R1065015009

descripción
indicador de calor residual  simple 240V empalme conector Faston 
6,3mm montaje ø 18mm

accesorios eléctricos
terminales

enchufes para aparatos

1

código 550488 referencia I0.65000.021

descripción borne de conexión  3 polos

Para modelos: 015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

componentes específicos
para cocina vitrocerámica

encimeras vitrocerámicas
vidrios vitrocerámicos

1

código 691837 referencia I0.63002.010

descripción vidrio vitrocerámico  L 360mm An 360mm espesor 4mm

Para modelos: 015-D4S

1

código 691838 referencia I0.63002.002

descripción vidrio vitrocerámico  ø 260mm espesor 4mm

Para modelos: 461-N

pomos
pomos universales

1

código 112560 referencia 524098

descripción
pomo  termostato 1-12 T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana 
arriba

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/359009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/357122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/357121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/550488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/691837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/691838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/112560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
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pomos/pies para aparatos y tapas terminales/consumibles c.p.e. s.r.l.

1

código 110932 referencia 524060

descripción
pomo  interruptor marca cero T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte 
plana arriba negro

Para modelos: 410-RA, 415IX

1

código 112561 referencia 524046

descripción
pomo  reg. de energía 1-3 T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte 
plana arriba

Para modelos: 015-D4S, 051-C, 330

pomos personalizados para fabricantes

CPE

1

código 110932 referencia 524060

descripción
pomo  interruptor marca cero T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte 
plana arriba negro

Para modelos: 410-RA, 415IX

1

código 112561 referencia 524046

descripción
pomo  reg. de energía 1-3 T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte 
plana arriba

Para modelos: 015-D4S, 051-C, 330

1

código 112560 referencia 524098

descripción
pomo  termostato 1-12 T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana 
arriba

pies para aparatos y tapas termi-
nales

pies enroscables

1

código 691836 referencia I0.62600.000

descripción pie de aparato  rosca M8 rosca L 49mm ø 31mm H 11mm UE 1 pzs

Para modelos: 015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

consumibles
sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura

1

código 890060 referencia I0.62420.000

descripción pegamento  PACTAN 6076 310ml 250°C antracita

descripción

PACTAN 6076 - cartucho 310ml - antracita 
Masa de silicona de 1 componente para uso específico como adhe-
sivo y sellante en aplicaciones que requieren resistencia a las altas 

temperaturas. El material se utiliza para el pegado de piezas con altas 
solicitaciones térmicas como por ej. cristales interiores de hornos, 

así como para otros usos como adhesivo y sellante particularmente 
en cocinas. Además de una muy buena resistencia al envejecimiento 

y a la intemperie, el material posee también una buena resistencia 
química. 

Resistencia a temperaturas hasta 250°C

Para modelos: 415IX

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/110932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/110932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/112560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/691836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/890060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=ESP


page numbers info





A
accesorios eléctricos 5

C
conmutadores de levas 4

consumibles 6

I
indicadores de calor residual 5

interruptores y pulsadores 4

L
lámparas 5

lámparas de señalización 5

lámparas de señalización completas 5

R
reguladores de energía 3

resistencias 3

resistencias radiantes 3

S
sellantes y pegamentos 6

silicona 6

silicona de alta temperatura 6

T
terminales 5

termostatos 3

termostatos de regulación 3

ÍNDICE ALFABÉTICO

7


