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válvulas magnéticas/bombas HosHiZaKi

válvulas magnéticas
válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido:         90°C   90°C   60°C 
temperatura ambiente:     60°C   25°C   60°C 
ciclo de trabajo:                40%   100%  100%

válvulas magnéticas con reducciones

simple

1

código 374112 referencia 452137-01

descripción
válvula magnética  simple recto 110/120VAC entrada 3/4“ salida 13.5 
T máx 90°C ROBERTSHAW V18 15 reducción salida verde

válvulas magnéticas refrigeración

diversos
válvulas

1

código 370845 referencia 418866-02

descripción
válvula magnética  acodado tipo 1U24R empalme 6mm conexión 
para soldadura FUJIKOKI para máquina de hielo en cubitos 100V 
50/60Hz

bombas
bombas de salida

otros

1

código 501571 referencia

316043A07  
 316043A08  
 316043A09  
 432866-02  
 449585-01  
 451803-01  

 APTA4B2P10L2  
 SCKL3BP

descripción
bomba de desagüe  38/33W 100V entrada ø 28.5mm salida ø 23mm 
50/60Hz TAKEFU tipo APTA4B2P10L2

bombas magnéticas

1

código 499377 referencia P02715-01

descripción
bomba magnética  220-240V 50/60Hz entrada ø 26mm salida ø 
26mm L 190mm

1

código 499367 referencia
ASP-25CP  

 P02132-01  
 P04155-01

descripción
bomba magnética  KITASHIBA tipo ASP-25CP 25/29W 230V 50/60Hz 
entrada ø 16mm salida ø 14mm L 140mm para máquina de hielo

1

código 499357 referencia

449587-01  
 456381-01  
 458552-01  
 LMP-20CPA

descripción
bomba magnética  KITASHIBA tipo LMP-20CPA 17/20W 100V 50/60Hz 
entrada ø 16mm salida ø 14mm L 132mm

1

código 499332 referencia LMP-25CP  
 SP65HE-01

descripción
bomba magnética  KITASHIBA tipo LMP-25CP 26/30W 100V 50/60Hz 
entrada ø 16mm salida ø 14mm L 140mm para máquina de hielo
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HOSHIZAKI cOmpOnenteS eSpecífIcOS/tubOS flexIbleS/fIltrOS de AguA/cOnSumIbleS

componentes específicos
para máquina de hielo en cubitos

recambios y accesorios

1

código 696866 referencia 3H8705A01  
 3H9530G01

descripción
tubo de agua  para máquina de hielo L 300mm int.ø 9.5mm ø 
12.5mm

1

código 696867 referencia 3H9533G01

descripción tubo de agua  para máquina de hielo L 500mm int.ø 10mm ø 12.5mm

sensores

1

código 696861 referencia 462976-01  
 462976-03

descripción sensor  para máquina de hielo 2 polos longitud del cable  3100mm

parte mecánica para cubetas
recambios y accesorios

1

código 696863 referencia 4H3473-01

descripción
muelle de tracción  para cubeta ø 15mm L1 140mm espesor de hilo 
2.3mm

1

código 696864 referencia 406261-01

descripción pasador  L 70mm ø 6mm rosca M6

1

código 696862 referencia 376546P01

descripción
soporte de eje  para máquina de hielo L 115mm An 49.5mm soporte 
de eje ø 8x5mm

tubos flexibles
tubos de salida

1

código 530948 referencia 452365-01

descripción manguera de desagüe

filtros de agua
EVERPURE

filtros
para máquina de hielo en cubitos

1

código 530923 referencia 4HC-H  
 H9655-11

descripción
filtro de agua  EVERPURE tipo 4HC-H capacidad 79485l velocidad 
de flujo 454.2l/h p máx. operativa 0,7-8,6bar temperatura del agua 
2-38°C H 380mm

consumibles
detergentes

diversos detergentes

1

código 802210 referencia N/A

descripción detergente  para máquina de hielo en cubitos 1l SNOWPLOW
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