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PULSADORES 
 
 

    

 
 

      Código articulo Descripción Peso Kg. 

FUNCIONES “START” O “STOP” (Tapa gris claro con base gris oscura) 

46001 1 Pulsador verde con retorno al ras  0,120 

46002 1 Pulsador rojo con retorno al ras  0,120 

46003 1 Pulsador rojo con cabeza de seta, ∅ muelle de retorno 40 mm. 0,120 

FUNCIONES “START” - “STOP” (Tapa gris claro con base gris oscura) 

46004 
2 Pulsadores con retorno 

1 verde al ras 1 rojo al ras 
0,165 

46005 
1 Interruptor de selección Negro  

2 posiciones fijas 
0,125 

46006 
1 Interruptor de selección con llave 

2 posiciones fijas 
0,150 

FUNCIONES “START” O “STOP” Con piloto luminoso (Tapa gris claro con base gris oscura) 

0,200 
46007 

1 piloto luminoso rojo.  Suministro directo ≤ 130 V. (bombilla no incluida)* 

2 pulsadores con retorno al ras ( 1 rojo + 1 verde) 0,200 

0,205 
46008 

1 piloto luminoso rojo 230 V.  Suministro directo a través de la resistencia de la bombilla.* 

2 pulsadores con retorno al ras ( 1 rojo + 1 verde) 0,205 

Controles de movimiento (Tapa gris claro con base gris oscura) 

46009  3 pulsadores con retorno UP STOP DOWN 0,205 

FUNCIONES DE “STOP DE EMERGENCIA” (Tapa amarilla con base gris oscura) 

46010 1 Pulsador rojo con cabeza de seta, ∅ muelle de retorno 40 mm. 0,14 

46011 1 Pulsador rojo con cabeza de seta, ∅ muelle de retorno 40 mm., pestillo, tecla de liberación 0,14 

46012 1 Pulsador rojo con cabeza de seta, ∅ muelle de retorno 40 mm., pestillo, tecla de liberación 0,17 

FUNCIONES DE “STOP DE EMERGENCIA” Con (Tapa amarilla con base gris oscura) 

46013 1 Pulsador rojo con cabeza de seta, ∅ muelle de retorno 40 mm., pestillo, vuelta de liberación 0,14 

46014 1 Pulsador rojo con cabeza de seta, ∅ muelle de retorno 40 mm., pestillo, tecla de liberación 0,17 

Tipos de bombilla a usar con el suministro directo 

- Bombilla incandescente BA 9s: U ≤ 130 V, potencia máxima 2,6 W, longitud máxima 28 mm. 

- Bombilla de neón BA 9s: 110 V  ≤  U  ≤ 380 V 
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