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resistencias/termostatos/temporizadores/relés/controladores electrónicos ISA

resistencias

relés

componentes eléctricos

cartuchos calentadores

1

relés de potencia
con lengüeta de sujeción

1
referencia

41850002800
418500028000

código

419216

descripción

cartucho calentador 250W 230V ø 11mm L 116mm longitud del
cable 2000mm empalme conector Faston 6,3mm refrigeración

1

1
código

419218

referencia

descripción

cartucho calentador 400W 230V ø 12mm L 240mm rosca 3/8“ longitud del cable 1000mm empalme conector Faston hembra 6,3mm
refrigeración

418500030100

referencia

30506030
50500601400

código

380687

descripción

relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de
sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300

controladores electrónicos
CAREL
controladores de punto de refrigeración

1
código

419217

descripción

cartucho calentador 700W 230V ø 11mm L 355mm longitud del
cable 1500mm empalme conector Faston hembra 6,3mm

referencia

418500020000

versión empotrada

termostatos
termostatos de superficie
1

termostatos de superficie

código

378491

descripción

controlador electrónico CAREL PZIAC0H010K medida de montaje
71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC
NTC salidas de relé 3 NO-12A CO-8A NO-8A NTC NTC protección IP65
ISA-TASSELLI -40 a +99°C display 3½ dígitos

1
código

390930

referencia

descripción

termostato de contacto temp. desconexión 10°C 1 polos temperatura de conexión -1°C longitud del cable 2500mm

50501404000

temporizadores

418200090000

DIXELL
controladores de punto de refrigeración

temporizadores de programa

versión empotrada

1

1

2

referencia

código

360590

referencia

descripción

temporizador EI30/15,5 motores cámaras tiempo de funcionamiento
25s aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm RITARDAT.RT-123/00

código

378492

descripción

controlador electrónico DIXELL XR72CX medida de montaje
71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 12V tensión AC/
DC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-16A NO-8A NO-8A NO-5A DI NTC/
PTC NTC/PTC presente protección IP65 dipendente de sensor°C
display 3½ dígitos

50502800200

referencia

41825755200
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ISA controladores electrónicos/sensores/electrónicas
accesorios para

381403
código

controladores de punto de refrigeración

379630

referencia

—

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

versión empotrada

código

379804

referencia

—

protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm
plexiglás
código

381407

referencia

—

sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicona°C
bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68
código

1
381403

descripción

controlador electrónico ELIWELL tipo EWPlus 974 medida de
montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4
NO-12A(8) NO-8A(4) NC-6A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI func. descon.
presente -50 a +110°C display 3½ dígitos

accesorios para

381403
código

referencia

379052

referencia

—

código

550805

1

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

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

código

381222

descripción

sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C
cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m colores
cable gris de dos hilos

1

referencia

418303463100

1
código

381221

descripción

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

—

sensores universales

código

—

referencia

sensores
sondas de temperatura

referencia

—

borne para placa de circuito impreso 7 polos medida reticular 5mm

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
379053

referencia

borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm

418200073000
418200073100
418200073200

código

550802

componentes eléctricos

ELIWELL

referencia

418316740000

electrónicas
placas electrónicas

—

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

1
código

360636

descripción

placa electrónica ON-OFF L 120mm An 40mm para ISA

referencia

418221547100

—

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
código

379458

referencia

—

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
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teclados/ventiladores/componentes específicos ISA

teclados

otros

componentes eléctricos

unidades de teclado

1

1

1
código

403576

referencia

descripción

placa de teclado tazas 12 gris apto para ISA

418294090000

ventiladores
ventiladores para frigoríficos
ventiladores de refrigeración

referencia

30413698
4152.0518
52A-20001/16
R400002486000
R400064297000

código

601857

descripción

ventilador 230V 50/60Hz 15W ø 96mm tipo 52A-20001/16 2500rev/
min soplado rodete ventilador ø 96mm longitud del cable 3000mm
empalme con cable montaje ø 110mm profundidad de montaje
98mm

componentes específicos

ELCO

para mesas frías
cojinetes para tapas

1

1
código

602030

descripción

ventilador rodete ventilador ø 100mm 230V 50-60Hz 10W 2500rev/
min empalme Faston sin rodete de ventilador

repuestos para

602030
código

referencia

601563

41812963100

referencia

código

696665

descripción

soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje derecho

referencia

442700044005

—

rodete ventilador aspirante ø 96mm soporte de eje ø 4mm inclinación de la pala 26° An 18mm aluminio apto para 601039
código

601564

referencia

—

rodete ventilador soplado ø 96mm soporte de eje ø 4mm inclinación
de la pala 26° An 18mm aluminio apto para 601056
accesorios para

602030
código

602062

referencia

—

1
código

696666

descripción

soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje derecho

referencia

442700043005

cable conector ELCO longitud del cable 1500mm 0.75mm² protección IP44 para Plug-In

1

4

código

696667

referencia

descripción

soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo

442700041005
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ISA componentes específicos/cierres/bisagras/juntas
bisagras de resorte
específico del fabricante
ISA
1
código

696668

descripción

soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo

referencia

442700042005

bisagras rectangulares

componentes mecánicos y accesorios aparatos

cierres

otros

2

1

cierres de enganche
específico del fabricante

código

692600

descripción

bisagra a resorte derecho/izquierdo L 73mm An 24mm H 100mm
aparatos de refrigeración distancia de sujeción 26mm

ISA

referencia

24563

soporte de puerta

1
código

692857

descripción

cierre de enganche L 82mm An 38mm H 35mm distancia de sujeción
27mm espesor de resorte 1.6mm

referencia

50230200300

bisagras

1
código

692598

referencia

descripción

bisagra L 40mm An 25mm pos. de montaje abajo derecha espesor
7mm UE 1 pzs

442700040005

1
código

692601

referencia

descripción

bisagra L 40mm An 25mm pos. de montaje abajo izquierda espesor
7mm

442700045005

juntas
juntas para frigoríficos
juntas insertables

1
código

692599

referencia

descripción

bisagra rectangular L 102mm An 19mm distancia de sujeción 62mm
tope izquierdo/derecho sin rampa plástico gris aparatos de refrigeración punto de rotación 24mm

50230102300

perfil 9048
Fabricamos burletes personalizables de este peril

1
código

901619

descripción

junta para frigorífico perfil 9048 An 675mm L 1535mm medida
inserción

referencia

42403329900
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juntas ISA
perfil 9703
Fabricamos burletes personalizables de este peril

1
código

901058

descripción

junta para frigorífico perfil 9703 An 632mm L 1320mm medida
inserción L1 1314mm B1 626mm medidas exteriores

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1
código

970884

descripción

junta para frigorífico perfil 9703 An 172mm L 426mm medida
inserción

referencia

referencia

424019211000

29013

1

1
código

970819

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9703 An 281mm L 424mm medida
inserción

29011

código

901668

descripción

junta para frigorífico perfil 9703 An 755mm L 910mm medida
inserción

referencia

424000017000

perfil 9704
Fabricamos burletes personalizables de este peril

2
1
1
código

970885

descripción

junta para frigorífico perfil 9703 An 390mm L 424mm medida
inserción

referencia

29014

901978

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9704 An 398mm L 278mm medida inserción núm. Ref. 29015

29015

1

1

6

código

referencia

29012
30546

código

900933

descripción

junta para frigorífico perfil 9703 An 436mm L 616mm medida inserción L1 606mm B1 426mm medidas exteriores

código

901680

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9704 An 525mm L 615mm medida inserción L1 606mm B1 516mm medidas exteriores

29017
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ISA evaporadores/bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación
recambios y accesorios

1

código

901976

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9704 An 689mm L 1565mm medida inserción L1 1555mm B1 675mm medidas exteriores para ISA

29009

perfil 9012

1

código

3713021

descripción

bobina magnética ELIWELL 230 50/60Hz 5/4W longitud del cable
1200mm verde

referencia

50504200500

con cable 1200mm

evaporadores
para frigoríficos

Fabricamos burletes personalizables de este peril

específico del fabricante

1
código

901620

descripción

junta para frigorífico perfil 9012 An 625mm L 1595mm medida
inserción

referencia

28047721

componentes para el circuito frigorífico

1
código

750590

descripción

evaporador L 345mm An 120mm P 280mm longitud total 390mm
apto para ISA-TASSELLI

válvulas

referencia

420081399000

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1

2

válvulas de inversión

1
1
código

370791

descripción

válvula de inversión 4 vías RANCO tipo V2-408060200 entrada 1/2“
(12,84mm) salida 3/8“ (9,67mm) gama de potencia (R407C) 2,81-6,33
kW gama de potencia (R410A) 3,17-7,74 kW gama de potencia
(R134A) 2,46-4,92 kW

accesorios para

370791
código

referencia

50600401200

código

750544

descripción

evaporador L 390mm An 355mm H 100mm para ISA

referencia

420181938000

bandejas de agua condensada y
cubetas de evaporación
cubetas de evaporación sin resistencia

371306

referencia

—

bobina magnética ELIWELL 208/240VAC 50/60Hz 5/4W longitud del
cable 2000mm

1
código

750542

descripción

cubeta de evaporación L 400mm An 290mm H 88mm plástico

referencia

442254412000
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bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación ISA

1
código

750541

descripción

cubeta de evaporación L 475mm An 265mm H 90mm plástico

442241872100

componentes mecánicos y accesorios aparatos

referencia

2

8
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