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termostatos/interruptores y pulsadores/sensores LIEBHERR

componentes eléctricos

termostatos

1

interruptores y pulsadores

termostatos para frío

microinterruptores

RANCO

con tecla

serie K50

interruptores de enganche rápido

1

1
código

390619

descripción

termóstato RANCO tipo K50-P6073/001 sonda ømm sonda Lmm
capilar 2000mm

Para modelos:

FKS 5000-20E

accesorios para

390619
código

referencia

6151995

código

347018

referencia

descripción

microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston
2,8mm L 28x12mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de
accionamiento: 60g

6060995

interruptores magnéticos
accesorios
imanes

112945

referencia

7422505

pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco

serie K57
1
código

691490

referencia

descripción

imán ømm L 29.5mm H 7mm An 28.5mm dist. del agujero 13mm

7424266

sensores

1
código

390618

descripción

termóstato RANCO tipo K57-L2865 capilar 1950mm margen de
trabajo -40 a +40°C bulbo ø9,5x107mm

accesorios para

390618
código

referencia

112945

6151761

referencia

sensores específicos del fabricante
sensores

7422505

pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco

1
código

381418

descripción

sensor kit de reparación NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable
-10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm
longitud de cable 3.1m

referencia

9590 206-00

1

2

código

390617

descripción

termóstato RANCO tipo K57-L2866 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar
2000mm margen de trabajo -40 a +40°C

referencia

6151753

1
referencia

6942216
6942236
9590088
9590142-00

código

379753

descripción

sensor NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C
empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm longitud de
cable 3.1m
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LIEBHERR electrónicas/compresores
electrónicas

HBP monofásico

componentes eléctricos

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C

placas electrónicas

1
código

descripción

402069

6113321
6114289-00
6114431-00
6114489-00
6114667-00

referencia

placa de teclado refrigerador GKV5710

compresores
EMBRACO / ASPERA

1
código

605083

referencia

descripción

compresor refrigerante R600a tipo EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP
completamente hermético 7.2kg 1/8HP capacidad cilindro 4.5 cm³
RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W metodo de
test ASHRAE

repuestos para

605083

R600A

código

381088

LBP monofásico

relé de arranque ASPERA A2BML

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

código

390621

6119717

referencia

6940650

referencia

6941014

1

interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T
máx 150°C reinicio automático

accesorios
relé de arranque
otros

1
código

605085

descripción

compresor refrigerante R600a tipo EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP
completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo 152W capacidad
cilindro 6.78 cm³ RSIRWWWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W
metodo de test ASHRAE

Para modelos:

FKS 5000-20E

repuestos para

605085
código

referencia

381088

6119659

referencia

6940650

referencia

6940609

1
código

381088

descripción

relé de arranque ASPERA A2BML

referencia

Para modelos:

FKS 5000-20E

6940650

relé de arranque ASPERA A2BML
código

390620

interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T
máx 150°C reinicio automático

1
código

381087

referencia

descripción

relé de arranque DANFOSS 103N0021 200-240V

6940863
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compresores/ventiladores LIEBHERR

componentes eléctricos

interrutor térmico (klixon)

1
1
código

390621

referencia

descripción

interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T
máx 150°C reinicio automático

6941014

código

601478

descripción

motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F6110G con conector

accesorios para

601478
código

referencia

601480

6118751

referencia

6299905

rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm
plástico palas 3

1
accesorios

aspas para ventiladores de refrigeración
1
código

390620

referencia

descripción

interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T
máx 150°C reinicio automático

Para modelos:

FKS 5000-20E

6940609

ventiladores

1

ventiladores para frigoríficos

código

601480

ventiladores de refrigeración

descripción

rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm
plástico palas 3

ventiladores de refrigeración

referencia

6299905

soportes para ventiladores de refrigeración

1

1
6118671
6118791

código

601477

descripción

motor de ventilador 220-240V 50-60Hz P 40mm An 61mm H 74mm
eje L 24mm eje ø 3.2mm tipo F61-10 longitud del cable 450mm

accesorios para

601477
código

referencia

601480

referencia

código

691504

descripción

sporte

referencia

7427581

referencia

7422558

6299905

rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm
plástico palas 3

1
código

691478

descripción

sporte para ventilador

1
6108993
6118787
6118795

código

601479

descripción

motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo
F61-10G

accesorios para

601479
código

referencia

601480

referencia

1
código

691479

referencia

descripción

sporte para ventilador

7427579
7430145
7430145-00

6299905

rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm
plástico palas 3

4
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LIEBHERR componentes específicos/pomos/manillas y volantes/cierres
componentes específicos

cierres

para frigoríficos

dispositivos de cierre

cajas y paneles frontales

específico del fabricante

soportes

LIEBHERR

691491

descripción

soporte

referencia

7424773

pomos
pomos personalizados para fabricantes

1
código

691481

descripción

cilindro de cerradura

accesorios para

691481
código

LIEBHERR

referencia

691482

7043513

referencia

7042814

llave de reserva para cilindro de cerradura 691481

1

1

código

112945

descripción

pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco

referencia

Para modelos:

FKS 5000-20E

7422505

código

691483

descripción

cilindro de cerradura

accesorios para

691483

manillas y volantes

código

otros

7041775
7041789

referencia

691484

referencia

7042837

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1
código

2

llave de reserva para cilindro de cerradura 691483

1
1
código

691489

manilla de puerta L 190mm An 83mm dist. del agujero 155mm
refrigerador blanco H 25mm

descripción

cilindro de cerradura

FKS 5000-20E

accesorios para

691489

código

691492

descripción
Para modelos:

referencia

7042411
7042411-01

código

referencia

691486

7043075-00
7043075-00 + 9190305-00 /020
7043075-00 9190305-00 /020
7043195-00
7043343
9190345-00

referencia

7042196
7043341

llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489
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cierres/bisagras LIEBHERR

1

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1

2

7042356
7042846
7042846-00

código

691485

descripción

cilindro de cerradura contacto de cierre

Para modelos:

FKS 5000-20E

accesorios para

691485
código

referencia

691486

700754

descripción

casquillo L 30mm ø 9mm blanco para bisagra

referencia

Para modelos:

FKS 5000-20E

7422079

7042196
7043341

referencia

llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489

1
referencia

código

código

691482

descripción

llave de reserva para cilindro de cerradura 691481

1
código

700753

referencia

descripción

casquillo L 46mm pos. de montaje derecho ø 14mm blanco para
bisagra

7429349

7042814

1

1
código

691484

referencia

descripción

llave de reserva para cilindro de cerradura 691483

7042837

código

700752

descripción

casquillo L 46mm pos. de montaje izquierdo ø 14mm blanco para
bisagra

referencia

7429351

1
7042196
7043341

código

691486

referencia

descripción

llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489

Para modelos:

FKS 5000-20E

1
código

700751

descripción

casquillo L 49mm ø 11mm blanco para bisagra

referencia

7429517

bisagras
soporte de puerta
1

1
código

700757

descripción

bisagra refrigerador

Para modelos:

FKS 5000-20E

repuestos para

700757
código

referencia

700756

700756

descripción

perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra

referencia

Para modelos:

FKS 5000-20E

7113077

9450057

referencia

perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra

6

código

7113077

1
código

700750

descripción

perno L 48mm rosca M6 ø 8mm para bisagra

referencia

7113761

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

LIEBHERR bisagras/filtros/pies para aparatos y tapas terminales/juntas
pies enroscables

1
700755

referencia

descripción

perno L 50mm ø 8mm

7043029
7043461

1
código

701207

descripción

pie de aparato rosca M10 EC 22 L 20mm

referencia

Para modelos:

FKS 5000-20E

7042301

pies de aparatos insertables
1
referencia

7043459
9450457-00 /018
9450469-00
9450649-00

código

700758

descripción

soporte de rodamiento L 42mm An 38mm H 48mm distancia de
sujeción 28mm perno 51mm perno ø 8mm

filtros

1
código

701206

referencia

descripción

pie de aparato ø 32mm H 14mm montaje ø 10mm altura total
25.5mm plástico UE 1 pzs

Para modelos:

FKS 5000-20E

7402121

juntas

filtros para aparatos

juntas para frigoríficos
otros

componentes mecánicos y accesorios aparatos

código

2

1
código

694678

descripción

filtro de aire L 315mm An 265mm ømm H 120mm LKPV/LGPV
1420,652 apto para LIEBHERR

referencia

7429177

pies para aparatos y tapas terminales

1
referencia

7108528-00
7108528-00+7108528-00
7111062-00
7111062-00+9096042-00

código

901339

descripción

junta para frigorífico kit de modificación An 580mm L 675mm
medidas exteriores

pies para aparatos
con fijación atornillada

1
901338

descripción

junta para frigorífico kit de modificación An 585mm L 765mm
medidas exteriores

1
código

701205

referencia

descripción

pie de aparato tubo ø 67mm rosca M10 rosca L 15mm H 150-210mm
inox medida 2 1/2“ UE 1 pzs

referencia

7108136
7111004-00
7111004-00+9096042-00

código

7043485

1
referencia

7108154+9086532+7081554
7108154-00

código

901337

descripción

junta para frigorífico kit de modificación An 747mm L 1400mm
medidas exteriores FKS 5000/5010, UKS 5000
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juntas LIEBHERR

juntas insertables
perfil 9952

1

componentes mecánicos y accesorios aparatos

1
código

901275

descripción

junta para frigorífico perfil 9952 An 572mm L 733mm medida
inserción

referencia

código

900800

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9952 An 710mm L 1565mm medida
inserción

7109407

7108383

1
1
código

900801

referencia

descripción

junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 1650mm medida
inserción

7108357

código

900799

descripción

junta para frigorífico perfil 9952 An 730mm L 1380mm medida
inserción

referencia

Para modelos:

FKS 5000-20E

7108401

perfil 9505
Fabricamos burletes personalizables de este peril

2

1
código

900798

descripción

junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 760mm medida
inserción

referencia

7108393

1
código

902039

descripción

junta para frigorífico perfil 9505 Anmm L 2500mm medida inserción

referencia

N/A

juntas roscadas
perfil 9515
Fabricamos burletes personalizables de este peril
1
referencia

7109677-00
7109677-00+7080419-00

código

901340

descripción

junta para frigorífico perfil 9952 An 585mm L 1665mm medida
inserción kit de servicio

1

8

código

902287

descripción

junta para frigorífico perfil 9515 Anmm L 2500mm medidas exteriores

referencia

N/A
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LIEBHERR evaporadores/sistemas de medición
componentes para el circuito frigorífico
filtros deshidratadores antiácidos
otros

1
código

750148

descripción

evaporador para frigorífico UKS 1800 L 430mm An 460mm LIEBHERR

5940995

sistemas de medición

1
referencia

5942032
5942034
5942036

código

750165

descripción

deshidratador tamaño 10g ø 16mm L 125mm empalme 2,1/4,9mm

Para modelos:

FKS 5000-20E

termómetros
termómetros incorporados

evaporadores
para frigoríficos

1

específico del fabricante

código

541929

descripción

termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar
700mm sonda ø 6mm sonda L 37mm

referencia

6111959

alimentación a pilas

1
código

750147

referencia

descripción

evaporador para frigorífico FKS 5000 L 850mm An 575mm tipo
FKS5000/02 LIEBHERR

Para modelos:

FKS 5000-20E

componentes mecánicos y accesorios aparatos

referencia

2

5940997

1
referencia

6111963
6111997

código

379752

descripción

termómetro medida de montaje 58x25,5mm dimensiones frontales
29x62mm comp. batería anterior hasta +100°C longitud del cable
2200mm

1
código

750146

referencia

descripción

evaporador para frigorífico FKV 4310 L 1000mm An 460mm tipo
FKDV 3712-20 A LIEBHERR

5940757
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