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NEUMÄRKER REsistENcias/iNtERRUptoREs y pUlsadoREs/láMpaRas/vENtiladoREs

resistencias
resistencias para barra caliente

1

código 416777 referencia 9-00330-02

descripción
resistencia  500W 230V espirales 1 L 245mm An 147mm H 28mm 
distancia de empalme 140mm tubo ø 6.3mm empalme 6.3 resistencia 
seca barra caliente L1 38mm L2 195mm

resistencias de cuarzo

1

código 419117 referencia 9-50314-03

descripción resistencia de cuarzo  525W 76V

interruptores y pulsadores
interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm

1

código 301084 referencia 09-51218-09

descripción
interruptor pulsante  medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 
12A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 
85/55°C protección IP54 con collar de protección

lámparas
lámparas de señalización

lámparas de señalización completas
ø13mm

con casquillo enchufable

1

código 359142 referencia 09-51218-03

descripción
lámpara de señalización  ø 13mm verde 230V empalme conector 
Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas
con casquillo tipo R7s

1

código 359693 referencia 9-50554-01

descripción lámpara infrarroja  casquillo R7s L 220mm 230V 400W IMPORT

ventiladores
ventiladores de aire caliente

otros

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

código 601011 referencia 9-00890-10

descripción
ventilador de aire caliente  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 
15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo 
C25R8023CLH

accesorios para 601011

código 550879 referencia —

aislamiento  ø 130mm espesor  3mm agujero ø 20mm para ventilador 
aire caliente

código 601260 referencia —

tuerca  rosca M6I F para ventilador aire caliente

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/416777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/419117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/301084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/359142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/359693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
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juntas nEuMÄRKER

juntas
juntas térmicas

juntas de puerta con gancho de fijación

1

código 901321 referencia 9-00749-00

descripción junta de puerta  L 650mm An 350mm con 8 ganchos de sujeción

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/901321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Neumärker&utm_term=ESP
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