
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


Final de carrera ZC-@55 K-113

F
in

al
es

d
e 

ca
rr

er
a

Final de carrera

ZC-@55
Final de carrera estanco pequeño, de alta 
precisión

• Utiliza una versión modificada del interruptor básico Z como 
interruptor integrado.

• Mismas cotas taladro de montaje que el interruptor básico Z.

• Hay modelos de terminales moldeados con cable.

• Requiere una fuerza de funcionamiento menor que los finales 
de carrera tradicionales.

• Vida útil larga y económica.

• Hay modelos homologados por UL, CSA y EN.

Estructura de la referencia

■ Composición de la referencia

1. Actuador
D: Émbolo
Q: Émbolo para montaje en panel
Q22: Émbolo con roldana para montaje en panel
Q21: Émbolo con roldana girada 90º para montaje en panel
N22: Émbolo con roldana sellado
N21: Émbolo sellado con roldana girada 90º
W: Palanca con resorte corta

W1: Palanca con resorte
W2: Palanca con roldana con resorte corta
W21: Palanca con roldana con resorte
W3: Palanca con roldana con resorte corta de acción 

unidireccional
W31: Palanca con roldana con resorte de acción

unidireccional

Información de pedidos

■ Modelos disponibles

Nota: 1. Use modelos con terminales moldeados (consulte la página F-121) al utilizar el final de carrera bajo una de las siguientes condiciones: 
a) exposición al polvo, b) gran cantidad de salpicaduras de aceite o c) alto grado de humedad.

2. Hay modelos de microcarga disponibles.
p.e. Modelo estándar Modelo de microcarga

ZC-Q55 ZC-Q55-01

1
ZC-@55

Actuador Modelo Actuador Modelo

ZC-D55 ZC-W55

ZC-Q55 ZC-W155

ZC-Q2255 ZC-W255

ZC-Q2155 ZC-W2155

ZC-N2255 ZC-W355

ZC-N2155 ZC-W3155

Émbolo Palanca con resorte corta 

Émbolo para montaje 
en panel Palanca con resorte

Émbolo con roldana 
para montaje en panel

Palanca con roldana 
con resorte corta 

Émbolo con roldana girada 
90º para montaje en panel

Palanca con roldana 
con resorte

Émbolo con roldana 
sellado

Palanca con roldana 
con resorte corta de 
acción unidireccional

Émbolo sellado con 
roldana girada 90º

Palanca con roldana 
con resorte de acción 
unidireccional
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Cubierta de protección de terminales, junta de goma y tapa de goma
(El final de carrera está equipado con estos tres elementos de serie).

Especificaciones

■ Normas aprobadas 
(Excepto los modelos con terminales moldeados y el modelo equipado con 
indicador de funcionamiento)

■ Valores nominales de las normas aprobadas

UL/CSA
A300

TÜV Rheinland
250 V, 10 A (AC12)

■ Valores nominales

Nota: 1. Las cifras anteriores son para corriente de régimen permanente.
2. Las cargas inductivas tienen 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 anteriores se han comprobado bajo las siguientes condiciones de acuerdo con JIS C4508.

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

Organismo Norma Nº de expediente

UL UL508 E76675

CSA C22.2, Nº 14 LR45258

TÜV Rheinland EN60947-1, EN60947-5-1 J9650089

Tapa de goma

Cubierta de terminales Junta de goma

• Cubierta de terminales ZC 
(Código de producto: ZC55-0002H)

• Junta de goma ZC
(Código de producto: SC-1404C)

• Tapa de goma ZC
(Código de producto: ZC55-9999G)

Tensión Corriente de carga Corriente Voltio-amperios

Cierre Apertura Cierre Apertura

120 Vc.a. 10 A 60 A 6 A 7.200 VA 720 VA

240 Vc.a. 30 A 3 A

Microcarga 0,1 A, 125 Vc.a.
0,1 A, 30 Vc.c.

Tensión nominal Carga no inductiva Carga inductiva

Carga resistiva Carga de lámpara Carga inductiva Carga de motor

NC NA NC NA NC NA NC NA

125 Vc.a. 10 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

250 Vc.a. 10 A 2,5 A 1,25 A 10 A 3 A 1,5 A

8 Vc.c. 10 A 3 A 1,5 A 6 A 5 A 2,5 A

14 Vc.c. 10 A 3 A 1,5 A 6 A 5 A 2,5 A

30 Vc.c. 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 2,5 A

125 Vc.c. 0,5 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A 0,05 A

250 Vc.c. 0,25 A 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A

Corriente de irrupción NC 30 A máx.

NA 15 A máx.
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■ Características

Nota: Menos de 1 ms en condición de estado libre en los límites de funcionamiento.

■ Características de operación

■ Configuración de contactos

Grado de protección IP67

Vida útil Mecánica: 10.000.000 de operaciones mín.
Eléctrica: 500.000 operaciones mín.

Velocidad de operación 0,05 mm a 0,5 m/s (émbolo de aguja)

Frecuencia de operación Mecánica: 120 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 1.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre terminales no continuos
2.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre la parte metálica no conductora y tierra, y entre cada 
terminal y la parte metálica no conductora.

Tensión de aislamiento nominal (Ui) 1.000 Vc.a.

Grado de contaminación 
(entorno de funcionamiento)

3 (IEC947-5-1)

Dispositivo de protección contra 
cortocircuito

Fusible de 10 A tipo gG (IEC 269)

Protección contra descargas 
eléctricas

Clase II

PT1 (características de 
seguimiento)

175

Categoría del interruptor D (IEC335)

Corriente nominal de servicio (Ie) 10 A

Tensión nominal de servicio (Ue) 250 Vc.a.

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

Resistencia a golpes Destrucción: 1.000 m/s2 máx.
Malfunción: 300 m/s2 máx. (émbolo de aguja) (ver nota)

Temperatura ambiente Operación: -10°C a 80°C (sin formación de hielo)

Humedad ambiente Operación: de 35% a 95%

Peso Aprox. 92 g (en el caso de ZC-Q22(21)55)

Modelo ZC-D55 ZC-Q55 ZC-Q2255 ZC-Q2155 ZC-N2255 ZC-N2155

OF máx. 11,8 N 11,8 N 6,86 N

RF mín. 4,90 N 4,90 N 1,67 N

CP máx. 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

OT mín. 2,4 mm 3 mm 2,5 mm

MD máx. 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

PF 32,4±0,8 mm 38,2±0,8 mm 47,4±0,8 mm

Modelo ZC-W55 ZC-W155 ZC-W255 ZC-W2155 ZC-W355 ZC-W3155

OF máx. 3,92 N 2,75 N 3,92 N 2,75 N 3,92 N 2,75 N

RF mín. 0,78 N 0,59 N 0,78 N 0,59 N 0,78 N 0,59 N

OT mín. 6 mm 8,4 mm 6 mm 8,4 mm 6 mm 8,4 mm

MD máx. 1 mm 1,4 mm 1 mm 1,4 mm 1 mm 1,4 mm

PF 28,5±1,2 mm 28,5±1,2 mm 43±1,2 mm 43±1,2 mm 53±1,2 mm 53±1,2 mm

FP máx. 34,7 mm 36,7 mm 49,2 mm 51,3 mm 59,2 mm 61,2 mm

COM NA NC

COM

NC

NA

EN60947-5-1
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Curvas Características

■ Vida útil mecánica 
(ZC-Q55)

■ Vida útil eléctrica

Descripción del panel frontal
El cambio de posición de la cubierta de protección de terminales permite la salida del cable tanto desde el lado derecho como desde el izquierdo.

Nota: Los tornillos de los terminales son tornillos de fijación con cabeza M4 (con arandelas dentadas).
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Temperatura de funcionamiento: 20±2˚C 
Humedad de servicio: 65±5% 
Sin carga
Frecuencia de funcionamiento: 120 operaciones/min

SC (mm)
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Temperatura de funcionamiento: 20±2˚C 
Humedad de servicio: 65±5%
Frecuencia de funcionamiento: 20 operaciones/min

Corriente de conmutación (A)

.

.

.
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,
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Roldana

Émbolo 

Carcasa

Contacto fijo NC
Contacto móvil

Contacto fijo NA

Junta de goma

Interruptor

Relleno

Cubierta 
de protección 
de terminales Terminal 

común 
(COM)

Terminal 
normalmente 
abierto (NA)

Terminal 
normalmente 
cerrado (NC)
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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.

15

(15) (21 × 21)

(21 × 21)

PF

CP

Émbolo 
ZC-D55

Émbolo para montaje en panel 
ZC-Q55

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

7,8 de diám. 
(Ver nota)

diám. 14

Junta de goma (NBR)

Nota:   Émbolo de acero inoxidable

Nota:   1. Émbolo de acero inoxidable
            2. La longitud de la rosca imperfecta 

es de 1,5 mm máximo. 
            3. No utilice el tornillo de montaje M14 

y el taladro de montaje de la 
carcasa a la vez.Cubierta de 

protección de 
terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Junta de goma (NBR)

22 máx.

7,8 de diám.
(ver nota 1)

Dos tuercas 
hexagonales 
(grosor: 3 
ancho: 17)

(Ver 
nota 2)

Tornillo de montaje M14 × 1

PF

CP

,
,

,

,

,
,

,

,

, ,

,

,

,
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15

15

(21 × 21)

(21 × 21)

15

15

34,6

15

(21 × 21)

(21 × 21)

(21 × 21)

5

50R

PLPF

Émbolo con roldana para montaje en panel 
ZC-Q2255

Nota:   1. Roldana sinterizada inoxidable
            2. La longitud de la rosca 

imperfecta es de 1,5 mm 
máximo. 

            3. No utilice el tornillo de montaje 
M14 y el taladro de montaje de 
la carcasa a la vez.

Cubierta de protección 
de terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Junta de goma (NBR)

22 máx.

11 de diám. × 4,7 
(ver nota 1)

Dos tuercas 
hexagonales 
(grosor: 3 ancho: 17)(Ver 

nota 2)

Línea indicadora de 
posición establecida

Émbolo con roldana girada 90º para montaje en panel 
ZC-Q2155

Nota:   1. Roldana sinterizada inoxidable
            2. La longitud de la rosca 

imperfecta es de 1,5 mm 
máximo. 

            3. No utilice el tornillo de montaje 
M14 y el taladro de montaje de 
la carcasa a la vez.

Junta de goma (NBR)Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Dos tuercas 
hexagonales 
(grosor: 3 
ancho: 17)

11 de diám. × 4,7 
(ver nota 1)

Línea indicadora 
de posición 
establecida

Cubierta de 
protección de 
terminales

22 máx.

Émbolo con roldana sellado 
ZC-N2255 9,5 de diám. × 4,7 

(ver nota)

Manguito de 
caucho (caucho 
de cloropreno)

Junta de goma (NBR)Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Cubierta de protección 
de terminales

22 máx. Nota:   Roldana sinterizada inoxidable

Émbolo sellado con roldana girada 90º 
ZC-N2155 Manguito de 

caucho (caucho 
de cloropreno)

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Cubierta de protección 
de terminales

9.5 de diám. × 4,7 
(ver nota)

Junta de goma (NBR)

Nota:   Roldana sinterizada inoxidable

Palanca con roldana con resorte 
corta ZC-W55

22 máx.

t = 1 
(ver nota)

22 máx.

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Junta de goma (NBR)

Nota:   Palanca de acero inoxidable

Cubierta de protección 
de terminales

Tornillo de montaje 
M14 × 1

Tornillo de montaje 
M14 × 1

PF

CP

PF

CP

PF

CP

PF

CP

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,
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15 (21 × 21)

34,6

15 (21 × 21)

34,6

15

34,6

15

34,6

(21 × 21)

(21 × 21)

15

34,6

(21 × 21)

70R

50R

70R

54R

73R

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Palanca con resorte 
ZC-W155

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

t = 1 
(ver nota)

Junta de goma (NBR)

Nota:   Palanca de acero inoxidable

t = 1 
(ver nota 1)

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Junta de goma (NBR)

12,7 de diám. × 7,5 
(ver nota 2)

Nota:   1.   Palanca de acero inoxidable
            2.   Roldana de acero inoxidable

Palanca con roldana con resorte 
corta ZC-W255

Palanca con roldana con resorte 
ZC-W2155

t = 1 
(ver nota 1)

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Junta de goma (NBR)

12,7 de diám. × 7,5 
(ver nota 2)

Nota:   1.   Palanca de acero inoxidable
            2.   Roldana de acero inoxidable

Nota:   1.   Palanca de acero inoxidable
            2.   Roldana de acero inoxidable

t = 1 
(ver nota 1)

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Junta de goma (NBR)

12,7 de diám. × 7,5 
(ver nota 2)

Dirección de 
funcionamiento

Dirección de 
funcionamiento

Ángulo de 
balanceo 
de la 
roldana: 
90˚

t = 1 
(ver nota 1)

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

Junta de goma (NBR)

12,7 de diám. × 7,5 
(ver nota 2)

Ángulo de 
balan-
ceo de 
la rol-
dana: 90˚

Dos, taladros de 
diám. 4,3±0,1

Nota:   1.   Palanca de acero inoxidable
            2.   Roldana de acero inoxidable

Palanca con roldana con 
resorte corta de acción 
unidireccional ZC-W355

Palanca con roldana con resorte 
de acción unidireccional 
ZC-W3155

PF
PL

PF
PL

PF
PL

PF
PL

PF
PL
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■ Modelos equipados con indicador de funcionamiento
Todos los modelos se pueden equipar bajo petición con un indicador de funcionamiento para facilitar las tareas de mantenimiento y de inspección.

Como el indicador se incorpora en la cubierta de protección de terminales, las dimensiones del final de carrera no se ven afectadas. En este
modelo, el cable conductor se debe conectar al terminal de tornillo. (Se proporciona una arandela de conexión en el extremo del cable conductor).

El cable conductor se puede conectar tanto al terminal NC como al terminal NA.

Las características de operación son iguales a las del modelo estándar a partir del cual se fabrica el modelo equipado con indicador de
funcionamiento.

Operación con c.a.
El rango de tensiones de servicio es de 90 a 250 Vc.a.

Las dimensiones son iguales a las del modelo estándar. La parte
superior de la cubierta de protección de terminales es transparente
para poder comprobar el funcionamiento fácilmente.

Al hacer el pedido del modelo accionado por c.a. equipado con
indicador, añada el sufijo "L" al final del número de modelo.

Ejemplo:
Modelo estándar: ZC-Q2255
Modelo equipado con indicador: ZC-Q2255-L

Circuito de contacto

Nota: Si la disposición del cableado es la que se muestra anterior-
mente, el funcionamiento de los elementos respectivos será el
siguiente:

Operación con c.c.
El modelo accionado por c.c. se proporciona con un indicador LED.

Como la unidad incorpora un paquete rectificador para permitir la
inversión de la polaridad, este modelo también se puede accionar
por c.a.

El indicador LED sobresale de la carcasa para facilitar la visibilidad.

Al hacer el pedido, incluya el sufijo "L2" a "L5" con el número de
modelo del modelo estándar.

Ejemplo:
Modelo estándar: ZC-Q2255
Modelo equipado con indicador: ZC-Q2255-L2

Circuito de contacto

Nota: Si la disposición del cableado es la que se muestra anterior-
mente, el funcionamiento de los elementos respectivos será el
siguiente:

Terminal NC

Terminal NA

Contacto Lámpara de neón Carga Actuador

NC ON No funciona Funciona

OFF Funciona No 
funciona

NA ON No funciona No 
funciona

OFF Funciona Funciona

Posición de la lámpara de neón

Cubierta de protección de terminales (transparente)

Fuente de alimentación

Lámpara de neón
R = 240 kΩ

Carga

Interruptor integrado

Fuente de alimentación

Lámpara de neón
R = 240 kΩ

Carga

Interruptor integrado

Tipo Tensión nominal Corriente de 
fuga

Resistencia 
interna

L2 12 V Aprox. 2,4 mA 4,3 kΩ
L4 24 V Aprox. 1,2 mA 18 kΩ

Terminal NC

Terminal NA

Contacto LED Carga Actuador

NC ON No 
funciona

Funciona

OFF Funciona No 
funciona

NA ON No 
funciona

No 
funciona

OFF Funciona Funciona

LED

Fuente de alimentación

Resistencia

Carga

Interruptor integrado

LED

Fuente de alimentación

Resistencia

Carga

Interruptor integrado

LED
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Modelos con terminales moldeados

■ Modelo con terminales 
moldeados

El modelo con terminales moldeados está disponible con salida de
cables en el lado derecho, lado izquierdo y lado inferior, y se reco-
mienda su utilización cuando el final de carrera está expuesto a la
acción del polvo, del aceite o de la humedad.

El modelo con terminales moldeados no está homologado por UL y
CSA.

Nota: Al hacer el pedido del final de carrera, especifique la longitud
requerida de cable V.C.T. junto con el número de modelo.

Ejemplo:
Modelo estándar: ZC-Q2155
Situación de la salida del cable: Lado inferior
Longitud de conductor: 1 m (conductor V.C.T.)
Al hacer el pedido del final de carrera anterior, especifique
ZC-Q2155-MD VCT 1 m como número de modelo.

Sufijo por la situación de la salida del cable

Cables

ML MR

MD

Situación de la salida del cable Modelo

COM, NC y NA

Lado derecho ZC-@-MR

Lado izquierdo ZC-@-ML

Lado inferior ZC-@-MD

Cables Sección 
nominal

Diámetro exterior final Conexiones de 
terminales

Longitud estándar

V.C.T. (cable con tubo de 
caucho de vinilo)

1,25 mm2 3 hilos: 10,5 diám. Negro: COM
Blanco: NA
Rojo: NC

1, 3, 5 m
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Precauciones
■ Uso correcto
Ángulo del pasador de tope
Al hacer funcionar el modelo con roldana, asegúrese de configurar el
ángulo del pasador de tope en 30° (aunque funcione a baja veloci-
dad). El funcionamiento del modelo a un ángulo del pasador de tope
superior a 30° adelantará la producción de abrasión o de daños. No
aplique una fuerza de torsión al émbolo. Configure la sobrecarrera
(OT) en un valor del 70% al 100% del valor especificado para que el
actuador no supere la sobrecarrera.

Manejo
Para desmontar la cubierta de protección de terminales, inserte un
destornillador y aplique fuerza en la dirección de apertura. No ejerza
una fuerza excesiva para quitar la cubierta, ya que puede producir
una deformación en la sección del accesorio con la consiguiente
reducción de la fuerza de retención.

Para montar la cubierta de protección de terminales en la carcasa,
alinee la cubierta sobre la carcasa y presione aquella hacia abajo
para que quede montada firmemente. Si la cubierta se presiona en
posición inclinada, la empaquetadura de caucho se deformará con lo
que se reducirá la capacidad de sellado.

• Se puede aplicar un cable de 8,5 a 10,5 mm de diámetro a la junta
de caucho para la salida del cable conductor. (Utilice cable de dos o
tres conductores con aislamiento VCT y una sección de 1,25 mm2).

• Utilice caucho resistente a la intemperie (caucho de cloropreno)
para la junta de caucho del modelo ZC-N22(21)55.

Montaje
• Cuando se instala el final de carrera con tornillos en una superficie

lateral, se debe fijar con tornillos M4 y utilizar arandelas, arandelas
elásticas, etc., para garantizar la firmeza de la instalación. 

Taladros

• Cuando se instala el final de carrera de triple estanqueidad para
montaje en panel (ZC-Q55, ZC-Q2255 o ZC-Q2155) con tornillos
en una superficie lateral, se han de quitar las tuercas hexagonales
del actuador.

Dimensiones de taladro

Par de apriete
Un tornillo flojo puede dar lugar a un fallo de funcionamiento.
Asegúrese de apretar cada tornillo al par de apriete apropiado según
se muestra a continuación.

Operación
El émbolo del modelo ZC-Q22(21)55 tiene marcada una línea
indicadora de la sobrecarrera (OT) apropiada. La sobrecarrera se
debe configurar de modo que esté comprendida entre las dos líneas
de la superficie X.

Rangos aplicables de microcarga
El uso de un interruptor de carga estándar para abrir y cerrar un cir-
cuito de microcarga puede producir el desgaste de los contactos. El
interruptor se debe utilizar dentro del rango de servicio. (Consulte el
diagrama siguiente). Aunque se utilicen modelos de microcarga den-
tro del rango de servicio que se muestra más abajo, si se genera una
corriente de irrupción al abrirse o cerrarse el contacto, su superficie
puede volverse rugosa, con la consiguiente reducción de la vida útil.
Por tanto, se debe instalar un circuito de protección de contactos
cuando sea necesario. La carga mínima aplicable es el valor de refe-
rencia N-level (nivel N). Este valor indica el nivel de referencia de
malfunción para el nivel de fiabilidad del 60% (λ60). La ecuación,
λ60 = 0,5 × 10−6/operaciones, indica que la cuota de malfunción es
inferior a 1/2.000.000 de operaciones con una fiabilidad del 60%.
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1 Tornillo de terminal 0,78 a 1,18 N m
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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.
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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 cruzada Mont. panel Alta precisión

106332 ZC-Q2155 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Final de
carrera miniatura

106351 ZC-W155 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Final de
carrera miniatura

106352 ZC-W255 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo alta
precisión

106416 ZC-D55 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo
Montaje panel Alta precisión

106425 ZC-Q55 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo
roldana Montaje panel Alta precisión Cable dcha

151804 ZC-Q2255 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Embolo
roldana Sellado Alta precisión

151806 ZC-N2255 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca
roldana unidireccional Alta precisión

106356 ZC-W3155 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Palanca
roldana unidireccional Alta precisión

106355 ZC-W355 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Final de
carrera miniatura

106353 ZC-W2155 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Final de
carrera con palanca corta de bisagra

106350 ZC-W55 Comprar en EAN
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