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resistencias/interruptores y pulsadores/controladores electrónicos COLDLINE

componentes eléctricos

resistencias

1

controladores electrónicos

resistencias para refrigeración

DIXELL

resistencias de descongelación

controladores de punto de refrigeración
versión empotrada

1
referencia

R030000600
R911015010

código

417515

descripción

resistencia 150W 230V L 630mm An 60mm Hmm longitud del cable
1700mm tubo ø 8.5mm

resistencias para la condensación del agua condensada
1
código

420181

referencia

descripción

resistencia 500W 230V L 480mm An 59mm longitud del cable
800mm tubo ø 8.4mm evaporación del agua condensada

R111050010

1
código

378461

microinterruptores

descripción

controlador electrónico DIXELL XW30V-5N0C1-R medida de montaje
55x70mm profundidad de montaje 65mm aliment. 230V tensión AC
NTC/PTC salidas de relé 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC
NTC/PTC DI protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos

accionado por palanca

accesorios para

378461

interruptores y pulsadores

código

referencia

379052

E020610420

referencia

—

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C
cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor
de dos hilos
código

1
código

347683

referencia

descripción

microinterruptor con manilla 250V 12A 1CO empalme conector
Faston 6,3mm L 46mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de
sujeción 22mm tipo XGK15-88 fuerza de accionamiento: 25g longitud
de palanca 32mm

E912100110

379053

referencia

—

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C
cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de
dos hilos
código

379064

referencia

—

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C
cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor
de dos hilos
código

379142

referencia

—

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C
cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor
de dos hilos
código

379160

referencia

—

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40
a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m
sin racor de dos hilos
código

379161

referencia

—

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a
+110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin
racor de dos hilos
código

379162

referencia

—

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40
a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m
de dos hilos
código

379169

referencia

—

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a
+110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin
racor de dos hilos
código

379199

referencia

—

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C
cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de
dos hilos
código

379343

referencia

—

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a
+110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m
de dos hilos
Continúa en la página siguiente
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COLDLINE controladores electrónicos/sensores/teclados
sondas al corazón

378461

accesorios para

código

379458

referencia

—

código

379630

referencia

componentes eléctricos

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a
+110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m
sin racor de dos hilos
—

sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40
a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m
sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm

1
1
1
código

403533

referencia

E020610410
E020610410 + E020650020

controlador electrónico DIXELL XW60L-5L0C0-R medida de montaje
150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión
AC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos

descripción

referencia

E043672510
E043673510
E200930030

código

378407

descripción

sensor al corazón PTC cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a
+180°C empalme de dos hilos bulbo ø6/8x195mm rosca longitud de
cable 3.5m asidero ø 13mm longitud de asidero 130mm

teclados
membranas de teclado

específico del fabricante

1
código

378725

referencia

descripción

controlador electrónico DIXELL tipo XW30L-5N0C0-R aliment. 230V

E020610310

sensores
sensores específicos del fabricante

1
código

403446

descripción

membrana de teclado para abatidor de temperatura COLDLINE
autoadhesivo

referencia

E021041010

sensores

1
código

379818

descripción

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C
cable -10 a 100°C empalme de tres hilos rosca bulbo ø6x40mm
longitud de cable 1.5m

referencia

E042651510
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ventiladores/bisagras/juntas COLDLINE

ventiladores

específico del fabricante
COLDLINE

componentes eléctricos

ventiladores para frigoríficos
ventiladores de refrigeración
ebm-papst
serie A4E

1

1

código

701128

descripción

bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm
longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción
25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5

referencia

M121100020

EVERLASTING
1
código

602171

descripción

ventilador A4E250-AI02-10 rodete ventilador ø 250mm 230V palas
9 50/60Hz 42/45W 1400/1630rev/min longitud del cable 1500mm
ebm-papst condensador apropiado 1.5µF

repuestos para

602171
código

referencia

365171

F302125022

referencia

—

condensador capacidad 1.5µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plástico
empalme cable 250mm MLR25PRL

bisagras
bisagras de resorte

1
código

701128

referencia

descripción

bisagra a resorte L 75mm An 25mm H 103mm A 5mm B 13mm
longitud árbol 9mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción
25.4mm medida de montaje 22x22x100mm soporte 7,5x7,5

M121100020

juntas

universal

juntas para frigoríficos

INTERKLIMAT

juntas insertables

bisagras

perfil 9048
Fabricamos burletes personalizables de este peril

1

1

4

código

690714

referencia

descripción

bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L
75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos
de refrigeración distancia de sujeción 25mm

5038447

código

902258

descripción

junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm medida inserción

referencia

N/A
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COLDLINE juntas/evaporadores
perfil 9794

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este peril

Fabricamos burletes personalizables de este peril

1
901952

descripción

junta para frigorífico perfil 9794 An 405mm L 580mm medida inserción medida inserción

G504330608

1
código

901955

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9794 An 408mm L 630mm medida inserción L1 653mm B1 433mm medidas exteriores

G504330653

código

901902

descripción

junta para frigorífico perfil 9195 An 484mm L 584mm medida
inserción

referencia

G505080608

1
código

901901

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9195 An 630mm L 725mm medida
inserción

G906580754

evaporadores
accesorios

componentes mecánicos y accesorios aparatos

referencia

1

código

2

carcasas
1
código

901517

descripción

junta para frigorífico perfil 9794 An 633mm L 1544mm medida
inserción

referencia

G506581564

1
código

692676

descripción

cubierta para AL140/ME L 587mm An 475mm H 100mm

referencia

M620700020

1
referencia

G5065800739 Incastro
G506580739

código

901900

descripción

junta para frigorífico perfil 9794 An 715mm L 635mm medida
inserción
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