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Interruptor básico de propósito general 

X
Final de carrera de corriente continua con 
supresor magnético de arco integrado

• Incorpora un pequeño imán permanente en el mecanismo de 
contacto para desviar el arco y extinguirlo de forma eficaz.

• Tiene la misma forma y los mismos procedimientos de montaje 
que los interruptores básicos Z.

Estructura de la referencia

■ Composición de la referencia

1. Valores nominales
10: 10 A (125 Vc.c.)

2. Separación entre contactos
G: 0,9 mm

3. Actuador
Nada: Émbolo de aguja
D: Émbolo de muelle corto
S: Émbolo de muelle delgado
Q: Émbolo para montaje en panel
Q21: Émbolo con roldana girada 90º para montaje en panel
Q22: Émbolo con roldana para montaje en panel
L: Lámina resorte
W: Palanca con resorte
W2: Palanca con roldana con resorte
W21: Palanca con resorte corta
W22: Palanca con roldana con resorte corta
W4: Palanca con resorte de poca fuerza
M: Palanca con resorte invertida
M2: Palanca con roldana con resorte invertida
M22: Palanca con roldana con resorte corta invertida

4. Terminales
Nada: Terminal para soldar
B: Terminal de tornillo (con arandela dentada)

1   2  3    4
X-10G@-@
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Información de pedidos

■ Modelos disponibles

Nota: Los émbolos de los modelos de acción invertida son presionados de forma continua por los resortes helicoidales a compresión y son
liberados por el accionamiento de las palancas.

Especificaciones

■ Normas aprobadas

■ Valores nominales de las normas aprobadas

UL508 (Nº de expediente E41515)
CSA C22.2 Nº 55 (Nº de expediente 
LR21642)

Actuador Soldar Tornillo

X-10G X-10G-B

X-10GS X-10GS-B

X-10GD X-10GD-B

X-10GQ X-10GQ-B

X-10GQ22 X-10GQ22-B

X-10GQ21 X-10GQ21-B

X-10GL X-10GL-B

X-10GW21 X-10GW21-B

Émbolo de aguja

Émbolo de muelle 
delgado

Émbolo de 
muelle corto

Émbolo para 
montaje en panel

Émbolo con roldana 
para montaje en 
panel

Émbolo con roldana 
girada 90º para 
montaje en panel

Lámina resorte

Palanca con resorte
corta 

Actuador Soldar Tornillo

X-10GW X-10GW-B

X-10GW4 X-10GW4-B

X-10GW22 X-10GW22-B

X-10GW2 X-10GW2-B

X-10GM X-10GM-B

X-10GM22 X-10GM22-B

X-10GM2 X-10GM2-B

Palanca con resorte

Palanca con resorte 
de poca fuerza

Palanca con roldana 
con resorte corta 

Palanca con roldana 
con resorte

Palanca con 
resorte invertida

Palanca con roldana 
con resorte corta 
invertida

Palanca con roldana 
con resorte invertida

Organismo Norma Nº de expediente

UL UL508 E41515

CSA CSA C22.2 Nº 55 LR21642

Tensión nominal X-10G

125 Vc.c. 10 A

250 Vc.c. 3 A
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■ Valores nominales

Nota: 1. Los valores anteriores son para corriente de régimen permanente.
2. La carga inductiva tiene un factor de potencia mínimo de 0,4 (c.a.) y una constante de tiempo máxima de 7 ms (c.c.)
3. La carga de lámpara tiene una corriente de irrupción igual a 10 veces la corriente de régimen permanente.
4. La carga de motor tiene una corriente de irrupción igual a 6 veces la corriente de régimen permanente.
5. Los valores nominales eléctricos anteriores también son aplicables para tensión de c.a.
6. En los modelos de acción invertida (X-10GM@), los circuitos normalmente abiertos y normalmente cerrados están invertidos.
7. Los valores nominales se aplican bajo las siguientes condiciones de pruebas: 

Temperatura ambiente: 20±2°C
Humedad ambiente: 65±5%
Frecuencia de operación: 20 operaciones/minuto

■ Características

Nota: 1. Los valores son para modelos con émbolos de aguja. (Póngase en contacto con su representante de OMRON para obtener información
sobre otros modelos).

2. Malfunción: 1 ms máx.

■ Especificación de los contactos ■ Configuración de contactos 
(SPDT)

Nota: En los modelos de acción invertida (X-10GM@), las posiciones
de los terminales NA y NC están invertidas.

Tensión nominal Carga no inductiva Carga inductiva

Carga resistiva Carga de lámpara Carga inductiva Carga de motor

NC NA NC NA NC NA

8 Vc.c.
14 Vc.c.
30 Vc.c.
125 Vc.c.
250 Vc.c.

10 A
10 A
10 A
10 A
3 A

3 A
3 A
3 A
3 A
1,5 A

1,5 A
1,5 A
1,5 A
1,5 A
0,75 A

10 A
10 A
10 A
7,5 A
2 A

10 A
10 A
10 A
6 A
1,5 A

5 A
5 A
5 A
5 A
2 A

2,5 A
2,5 A
2,5 A
2,5 A
1,5 A

Velocidad de operación 0,1 mm a 1 m/s (ver nota 1)

Frecuencia de operación Mecánica: 240 operaciones/minuto
Eléctrica: 20 operaciones/minuto

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)

Resistencia de contacto 15 mΩ máx. (valor inicial)

Rigidez dieléctrica 1.500 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre terminales de la misma polaridad, entre las partes metálicas 
conductoras y tierra, y entre cada terminal y las partes metálicas no conductoras.

Resistencia a vibraciones Malfunción: de 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p (ver nota 2).

Resistencia a golpes Destrucción: 1.000 m/s2 {aprox. 100G} máx.
Malfunción: 300 m/s2 {aprox. 30G} máx. (Ver notas 1 y 2).

Vida útil Mecánica: 1.000.000 de operaciones mín.
Eléctrica: 100.000 operaciones mín.

Grado de protección IP 00

Grado de protección contra 
descargas eléctricas

Clase I

Índice de seguimiento de 
pruebas (PTI)

175

Categoría del interruptor D (IEC335-1)

Temperatura ambiente Operación: −25°C a 80°C (sin formación de hielo)

Humedad ambiente Operación: 35% a 85% máx.

Peso Aprox. de 27 a 63 g

Elemento X-10

Contactos Material Aleación de plata

Separación (valor estándar) 0,9 mm

Corriente de 
irrupción

NC 30 A máx.

NA 15 A máx.

COM NC NC
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Curvas Características

■ Vida útil mecánica 
(Émbolo de aguja)

■ Vida útil eléctrica 
(Émbolo de aguja)

Dimensiones
Nota: 1. Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

2. A no ser que se especifique lo contrario, se aplica a todas las dimensiones una tolerancia de ±0,4 mm.

■ Dimensiones y características de operación
Los modelos, ilustraciones y gráficos corresponden a modelos para terminales de tornillo. (Las dimensiones de los modelos que se omiten en esta
sección son iguales a las de los modelos con émbolos de aguja).

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

5,00 N {510 gf}
1,12 N {114 gf}
0,9 mm
0,13 mm
0,18 mm

PF 15,9±0,4 mm

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

5,00 N {510 gf}
1,12 N {114 gf}
0,9 mm
1,6 mm
0,18 mm

PF 28,2±0,5 mm

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

5,00 N {510 gf}
1,12 N {114 gf}
0,9 mm
1,6 mm
0,18 mm

PF 21,2±0,5 mm
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125 Vc.c. L/R = 0

Temperatura ambiente: 20±2˚C
Humedad ambiente: 65±5%
Sin carga
Frecuencia de operación: 240 operaciones/min

Temperatura ambiente: 20±2˚C
Humedad ambiente: 65±5%
Frecuencia de operación: 20 operaciones/min

125 Vc.c. 
L/R = 7 ms

11,9

49,2

25,4±0,1

PF

CP 23,3±0,25

9,2

24,2

17,45±0,2

Émbolo de aguja
X-10G-B 2,3 de

diám.
2,3SR (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Diám. 4,2+0 075
−0,025

Nota: 1. Émbolo de aguja de acero inoxidable

   2. Tres agujeros de ventilación

4,2+0,075
−0,025

4,36+0,1 
de diám.

−0,05

PF

CP 23,3±0,25

24,2

Émbolo de muelle delgado
X-10GS-B 5,2 de diám.

9 de diám.

4 de diám.

(Ver nota 2)

Nota: 1. Émbolo de aguja de acero inoxidable (plano, biselado 1R)

   2. Agujeros de ventilación (3 ubicaciones)

Ver 
nota 1

PF

CP 23,3±0,25

24,2

Émbolo de muelle corto
X-10GD-B 10 de diám.

7,15
de diám.

12,3 de diám.
12SR (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Émbolo de hierro con baño
   2. Tres agujeros de ventilación
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Nota: 1. Émbolo de aguja de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación
3. Pieza de tornillo imperfecta con una longitud máxima de 1,5 mm.

Nota: 1. Roldana de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación
3. Pieza de tornillo imperfecta con una longitud máxima de 1,5 mm.

Nota: 1. Roldana de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación
3. Pieza de tornillo imperfecta con una longitud máxima de 1,5 mm.

Nota: 1. Valor de referencia
2. Utilice el final de carrera con el

valor nominal de sobrecarrera
(OT) de 1,6 mm.

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

5,00 N {510 gf}
1,12 N {114 gf}
0,9 mm
5,5 mm
0,18 mm

PF 21,8±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

5,00 N {510 gf}
1,12 N {114 gf}
0,9 mm
3,6 mm
0,18 mm

PF 33,4±1,2 mm

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

5,00 N {510 gf}
1,12 N {114 gf}
0,9 mm
3,6 mm
0,18 mm

PF 33,4±1,2 mm

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

1,96 N {200 gf}
0,14 N {14 gf}
1,6 mm (ver nota)
2,3 mm

FP máx.
PF

22,1 mm
17,4±0,8 mm

16,3

PF

CP 23,3±0,25

13,1

Émbolo para montaje en panel
X-10GQ-B 8,35 de diám.

Tornillo de montaje M12 × 1

16 de diám.

Ver nota 3

(Ver nota 2)

11,9SR 
(ver 
nota 1) Dos tuercas hexagonales 

(2 t × 14 ancho de llave)

Dos tuercas de bloqueo 
(2 t × 15,6 ancho de llave)

16,3

PF

CP 23,3±0,25

15,5

12,7 de diám. × 4,8 (ver nota 1)

Tornillo de montaje M12 × 1

16 de diám.

Ver nota 3

(Ver nota 2)

Émbolo con roldana para montaje en panel
X-10GQ22-B

Dos tuercas hexagonales 
(3 t × 17 ancho de llave)

16,3

15,5

PF

CP 23,3±0,25

Émbolo con roldana para montaje en panel
X-10GQ21-B

16 de diám.

Ver nota 3

12,7 de diám. × 4,8 (ver nota 1)

Tornillo de montaje M12 × 1

(Ver nota 2)

Dos tuercas hexagonales 
(3 t × 17 ancho de llave)

4,8

PL

49,6±0,8

PF

Lámina resorte
X-10GL-B t = 0,3 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Palanca de resorte de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación
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OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

2,45 N {250 gf}
0,31 N {32 gf}
2,1 mm
1,7 mm

FP máx.
PF

25,5 mm
20,7±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

1,08 N {110 gf}
0,14 N {14 gf}
4,8 mm
3,9 mm

FP máx.
PF

34,6 mm
21,1±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
CP máx.
OT mín.
MD máx.

0,25 N {25 gf}
0,05 N {5 gf}
14,3 mm
4,8 mm
3,9 mm

PF 21,1±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

2,16 N {220 gf}
0,34 N {35 gf}
2,4 mm
1,7 mm

FP máx.
PF

37,1 mm
32,2±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

1,42 N {145 gf}
0,21 N {21 gf}
4 mm
3 mm

FP máx.
PF

40,5 mm
32,2±0,8 mm

t = 1 (ver nota 1)

20,2

25,4±0,1 11,9

49,2

26,2

28,2 R

14,4
PF PL

4,9

9,2

17,45±0,2

17,4

Palanca con resorte corta 
X-10GW21-B t = 1 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Palanca de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación

4,2+0,075
−0,025

4,36+0,1 
de diám.

−0,05

−0,025Taladros de diám. 4,2+0,075

17,420,2

26,2

14,4 PF
PL

4,963,5R

t = 1 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Palanca de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación

Palanca con resorte
X-10GW-B

20,2

26,2

14,4 PF

CP
4,963,5R

17,4

t = 1 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Palanca de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación

Palanca con resorte de poca fuerza
X-10GW4-B

17,420,2

26,2

26,6R

14,4

PF PL

Palanca con roldana con resorte corta
X-10GW22-B

t = 1 (ver nota 3)
9,5 de diám. × 4 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Roldana de plástico
2. Tres agujeros de ventilación
3. Palanca de resorte de acero inoxidable

20,2

26,2

48,5R

14,4

PF
PL

17,4

Palanca con roldana con resorte
X-10GW2-B

t = 1 (ver nota 3)
9,5 de diám. × 4 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Roldana de plástico
2. Tres agujeros de ventilación
3. Palanca de resorte de acero inoxidable
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■ Terminales

Nota: 1. Apriete los tornillos de los terminales a un par de 0,78 a 1,18 N·m {8 a 12 kgf·cm}.
2. En el caso de tensión de c.c., ajuste el terminal común (COM) en el terminal positivo.

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

2,16 N {220 gf}
0,25 N {25 gf}
5,5 mm
2,1 mm

FP máx.
PF

26,8 mm
21,1±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

6,86 N {700 gf}
1,52 N {155 gf}
2 mm
0,75 mm

FP máx.
PF

36,1 mm
32,2±0,8 mm

OF máx.
RF mín.
OT mín.
MD máx.

3,14 N {320 gf}
0,49 N {50 gf}
4 mm
1,5 mm

FP máx.
PF

37,4 mm
32,2±0,8 mm

20,2

18,65
56R

14,4 PF
PL

4,9

17,4

Palanca con resorte invertida
X-10GM-B t = 1 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Palanca de acero inoxidable
2. Tres agujeros de ventilación

17,420,2

18,65

14,4

PF PL

18,5R

Palanca con resorte corta invertida
X-10GM22-B t = 1 (ver nota 3)

9,5 de diám. × 4 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Roldana de plástico
2. Tres agujeros de ventilación
3. Palanca de resorte de acero inoxidable

20,2

18,65

40,6R

17,4

14,4

PF PL

Palanca con roldana con resorte invertida
X-10GM2-B t = 1 (ver nota 3)

9,5 de diám. × 4 (ver nota 1)

(Ver nota 2)

Nota: 1. Roldana de plástico
2. Tres agujeros de ventilación
3. Palanca de resorte de acero inoxidable

17,45±0,2
2020

9,2

49,2

17,45±0,225,4±0,1 11,9

6,4

49,2

Terminales de tornillo (-B) Terminal para soldar

Tres, tornillos de 
terminal M4 × 5,5 
(con arandela 
dentada)

Par de apriete correcto para tornillo de terminal: 
de 0,78 a 1,18 N×m {de 8 a 12 kgf×cm}.

NA
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Precauciones
Consulte Información técnica sobre interruptores básicos (Nº de cat. C122) para obtener información sobre las precauciones generales.

■ Uso correcto

Montaje
Utilice tornillos de montaje M4 con arandelas planas o con arandelas
elásticas para montar firmemente el final de carrera. Apriete los
tornillos a un par de 1,18 a 1,47 N·m {12 a 15 kgf·cm}.

El final de carrera se puede montar en panel con tal que la tuerca
hexagonal del actuador se apriete a un par de 2,94 a 4,9 N·m {30 a
50 kgf·cm}.

Taladros

Manejo
Ajuste el terminal común (COM) en el terminal positivo. Si se ajusta
en el terminal negativo, el final de carrera no se desconectará (OFF).

Al utilizar el final de carrera bajo una carga inductiva, la capacidad
de supresión de arco varía en función de la corriente. Si la corriente
alcanza un valor comprendido entre 0,6 y 1,2 A o la constante de
tiempo L/R supera el valor de 7 ms, instale un supresor de arco.

Como el final de carrera incorpora un imán permanente, debe pres-
tarse atención a los puntos siguientes:

• No monte el final de carrera directamente sobre un material
magnético.

• No someta el final de carrera a golpes fuertes.

• No coloque el final de carrera en las proximidades de un campo
magnético potente.

• Evite que se depositen polvo metálico o virutas metálicas en el
imán integrado pues, de lo contrario, la función supresor mag-
nético de arco del final de carrera se verá afectada negativa-
mente.

• No exponga el final de carrera a impacto térmico pues, de lo
contrario, se reducirá el flujo magnético.

Como hay un agujeros de ventilación para evitar fenómenos anóma-
los de corrosión debidos a las condiciones de operación, instale un
dispositivo de protección contra el polvo en espacios donde el final
de carrera está expuesto al polvo.

No cambie la posición de funcionamiento del actuador porque el final
de carrera podría tener un funcionamiento incorrecto.

Modelo montado en panel (X-10GQ@)
Al instalar el final de carrera para montaje en panel con tornillos en
una superficie lateral, quite la tuerca hexagonal del actuador.

Un ángulo demasiado grande del pasador de tope y una velocidad
de operación excesiva pueden producir daños en el final de carrera
si está montado en panel en una superficie lateral.

Una velocidad de operación excesiva y una sobrecarrera demasiado
larga del modelo de émbolo con roldana pueden producir daños en
el final de carrera.

■ Accesorios (pedir por separado)
Consulte Accesorios comunes para Z/A/X/DZ para obtener más
información sobre cubiertas de terminales, separadores y actuado-
res.

25,4±0,1

Émbolo para montaje 
en panel

Émbolo con roldana para montaje en panel

12,5+0,2 de diám.
0

12,5+0,2 de diám.
0

Dos, taladros 4,2 de diám. o 
taladros para tornillos M4

,

,

Con el fin de optimizar el producto, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.

Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. B003-ES2-08



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo
roldana Montaje panel Tornillo 10A 0.5mm

108195 X-10GQ22-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palan roldana
resorte corta tornillo 10A 0.5 mm

108200
X-10GW22-
B

Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca
tornillo 10A 0,5mm

144219 X-10GW-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo Term.
soldar 10A 0,5mm

108185 X-10G Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca larga
Roldana Term. Soldar 10A 0.5mm

108114 X-10GM2-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores 149610 X-10GW2-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca
resorte poca fuerza tornillo 10A

152952 X-10GW4-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca corta
Roldana Term. Soldar 10A 0.5mm

150733
X-10GM22-
B

Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Final de
carrera básico, Embolo, Montaje panel, Soldar, 10A,
Contacto imantado

108192 X-10GQ Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Corto 2h Enr
4mm M12 NA Conector M12

108199
X-10GW21-
B

Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo Term.
tornillo 10A 0,5mm

105019 X-10G-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca larga
Term. Soldar 10A 0.5mm

108112 X-10GM-B Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palan roldana
resorte corta soldar 10A 0.5 mm

154111 X-10GW22 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-x-10gq22-b-108195
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-x-10gq22-b-108195
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-x-10gw22-b-108200
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-x-10gw22-b-108200
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-x-10gw-b-144219
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-x-10gw-b-144219
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/embolo-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10g-108185
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/embolo-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10g-108185
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-larga-roldana-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10gm2-b-108114
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-larga-roldana-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10gm2-b-108114
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gw2-b-149610
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gw2-b-149610
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-resorte-poca-fuerza-tornillo-10a-omron-x-10gw4-b-152952
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-resorte-poca-fuerza-tornillo-10a-omron-x-10gw4-b-152952
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-corta-roldana-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10gm22-b-150733
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-corta-roldana-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10gm22-b-150733
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gq-108192
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gq-108192
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-2h-enr-4mm-m12-na-conector-m12-omron-x-10gw21-b-108199
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-2h-enr-4mm-m12-na-conector-m12-omron-x-10gw21-b-108199
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/embolo-term-tornillo-10a-05mm-omron-x-10g-b-105019
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/embolo-term-tornillo-10a-05mm-omron-x-10g-b-105019
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-larga-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10gm-b-108112
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palanca-larga-term-soldar-10a-05mm-omron-x-10gm-b-108112
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palan-roldana-resorte-corta-soldar-10a-05-mm-omron-x-10gw22-154111
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/palan-roldana-resorte-corta-soldar-10a-05-mm-omron-x-10gw22-154111


Final de Carrera Industrial / Pulsadores 103113 X-10GW2 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores 103112 X-10GQ-B Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gw2-103113
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gw2-103113
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gq-b-103112
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-x-10gq-b-103112

	Interruptor básico de propósito general

