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1. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

       
ritmo S.p.A. declara que sus propias soldadoras  
 
Polifusores R 25, R 63, R 125 Q series TF y TE 
 
cumplen con las disposiciones de las siguientes 
Directivas y Normativas: 

 
98/37/CE  

89/336/CEE [92/31/CEE] 
73/23/CEE [93/68/CEE] 

UNI EN 292/1 (11/92) 
UNI EN 292/2 (11/92) 

EN 60204-1 (04/98) 
 
La presente declaración pierde toda validez en 
caso de modificaciones realizadas en el aparato 
no aprobadas explícitamente y por escrito por 
parte del fabricante. 
 
 

Bresseo di Teolo, lì 13.07.2004 
El Responsable Técnico  

 
                                                    (Renzo Bortoli) 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Distinguido Cliente, 
Le agradecemos que haya elegido una máquina 
de la línea de productos ritmo. 
Este manual se ha redactado con el fin de ilustrar 
las características y las modalidades de utilización 
del Polifusor que ha adquirido. En él se encuentran 
todas las informaciones y advertencias necesarias 
para hacer un uso apropiado y seguro del 
aparato por parte de operadores profesionales. 
Aconsejamos leerlo íntegramente antes de 
utilizarlo, así como conservarlo junto a la máquina 
para futuras consultas y/o utilizadores sucesivos. 
Estamos convencidos de que le resultará fácil 
familiarizarse con su nuevo equipo y que podrá 
utilizarlo durante mucho tiempo con plena 
satisfacción. 

 
Atentamente,   

ritmo S.p.A. 
 
 
 
 

3. CAMPO DI UTILIZACIÓN 
 

 
Los polifusores Polifusores R 25, R 63, R 125 Q son 
equipos manuales con elemento térmico por 
contacto destinados a su uso en la soldadura para 
polifusiones en el vaso de tubos y empalmes. Los 
Polifusores serie TF tienen la temperatura fija; los 
Polifusores serie TE permiten la regulación de la 
temperatura de funcionamiento. 
Los dos son apropiados para soldar elementos en 
Polietileno (PE), Polipropileno (PP, PP-R) y Fluoruro 
de Polivinilo (PVDF). 
 
 

 
 
 

4. ISTRUCCIONES DE USO 
 

4.1. Controlar que la tensión de red sea la misma 
que la prevista en la etiqueta del Polifusor. 
 
4.2. DISPOSITIVOS PARA LA UTILIZACIÓN DE EL 
POLIFUSOR 

   
   a  b        c 
 
a) Horquilla. Indicada para la soldadura al suelo. 
b) Estribo de banco. Para trabajos en el banco. 
c) Alfombrilla. Alternativa a la horquilla. 

4.3. Montar el Polifusor en el dispositivo elegido 
previamente. 
 
4.4. Montar los casquillos M/H según las exigencias 
propias. 
 
N.B.: La superficie del casquillo en contacto con el 
Polifusor debe estar siempre bien limpia. 
 
 
4.5. Bloquear los casquillos fuertemente al Polifusor 
(mediante llaves) a fin de obtener el intercambio 
térmico adecuado e indispensable para que alcance 
la temperatura deseada en los casquillos. 

 
 

A: Llave allen 
B: Grupo de pernos para casquillos 

 
4.6. Introducir el cable en la toma de corriente. 
 

4.6.1. MODELOS TF 
 

 

Los dos testigos C y D se 
encienden simultáneamente. 
 
C: Testigo rojo presencia tensión 
de red 
D: Testigo verde control 
temperatura 
 
Los polifusores de la serie TF 
funcionan a temperatura fija, 
precalibrada en la empresa a 
260° C. 

 
4.6.2. MODELOS TE 

 

 

Los dos testigos E y G se 
encienden simultáneamente. 
 
E: Testigo amarillo presencia 
tensión de red 
F: Termorregulador 
G: Testigo verde correcto 
funcionamiento 
termorregulador 
 

 
4.7. Después de 10 - 15 minutos aproximadamente de 
la alimentación del Polifusor (o después de que éste 
haya llegado al régimen de temperatura), los testigos 
verdes D y G comenzarán a destellar. 
 
Todos los polifusores suministrados por ritmo vienen 
calibrados con una temperatura en los casquillos de 
260° C aproximadamente. 

 Controlar que la temperatura en 
el extremo del casquillo sea la misma que la prevista 
por el fabricante del tubo que se desea soldar. Utilizar 
un termómetro digital (ver el código de accesorios, § 
7.4). 
 
4.8. SÓLO MODELOS TE 
En caso de que el valor de temperatura obtenido no 
coincidiera con el previsto, para aumentar o disminuir 
la temperatura ajustar el termorregulador F con un 
destornillador como indicado en la figura: 
 

  
Es posible regular con precisión la temperatura de 
180° C a 290° C. Utilizar un termómetro digital para 
comprobar cada variación (ver códigos de 
accesorios, § 7.4). 

 
4.9. Marcar la profundidad de penetración del tubo 
en el empalme. 

 
 
4.10. Cuando se haya alcanzado la temperatura 
adecuada introducir el empalme y el tubo en los 
casquillos para calentarlos. 
No girar las piezas. 
 
Esperar el tiempo de calentamiento indicado por los 
fabricantes del tubo y del empalme. 

 
 

4.11. Extraer contemporaneamente el tubo y el 
empalme del casquillo e introducir inmediatamente el 
tubo en el empalme hasta el tope o la marca. No girar 
las piezas entre sí durante el acoplamiento. 

 

4.12. Proceder a otra soldadura o, una vez 
concluido el trabajo, desenchufar y limpiar los 
casquillos aún a temperatura de funcionamiento 
con decapador adecuado y papel o trapos 
limpios. ATENCIÓN: esta operación conlleva el 
riesgo de quemadura y debe realizarla el 
operador exclusivamente con guantes de 
protección a prueba de calor (ver código de 
accesorios, § 7.4). 
 
4.13. Esperar a que la máquina vuelva por sí 
misma a la temperatura ambiente. No enfriarla 
utilizando chorros de agua u otros líquidos. 
 
4.14. Colocar la máquina en un lugar seco e 
inaccesible a las personas no autorizadas. 
 
4.15. INDICACIONES PARA CONSEGUIR UNA 
BUEN SOLDADURA 
 
Prestar la debida atención a la preparación del 
tubo. 
 
4.15.1. Cortar en ángulo recto los extremos de 
los tubos que se van a soldar utilizando los 
utensilios adecuados cortatubos o cizallas (ver 
código de accesorios, § 7.4). 

 
 
4.15.2. Limpiar con esmero la superficie externa 
del tubo y la interna del empalme destinadas a 
la unión. 
 
Utilizar un líquido decapador adecuado y trapos 
o papel limpios. 

 
 

4.15.3. Verificar periódicamente el estado de 
desgaste del revestimiento antiadherente de los 
casquillos. 
 
4.15.4. Evitar el contacto con materiales 
abrasivos que puedan estropear la superficie 
teflonada. 
 
4.15.5. Dejar transcurrir el tiempo previsto para el 
enfriamiento antes de someter la soldadura a 
esfuerzos mecánicos. 
 
4.15.6. Controlar que la soldadura presente una 
pestaña uniforme y continua a lo largo de toda la 
circunferencia de unión. 

 
 
4.16. Para la sustitución de los casquillos en 
caliente y durante la soldadura utilizar guantes 
de protección (ver los códigos de accesorios, § 
7.4). 

 
4.17. Seguir las instrucciones que suministran los 
fabricantes de los tubos o empalmes (aquellas 
para lo que no expresamente especificados en 
este manual), en especial acerca de los valores 
de temperaturas, tiempo, presión, altura de la 
pestaña o compatibilidad de la soldadura con 
materiales diversos. Seguir la normativa nacional 
que regula el sector de la soldadura de 
materiales plásticos. 

 
 

5. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

5.1. Este equipo debe utilizarse exclusivamente 
conforme a las instrucciones descritas en este 
manual. Cualquier otro uso se considerará 
impropio y prohibido, ya que puede causar 
lesiones al usuario, a terceros o daños a la 
máquina o a otros objetos. 
 
5.2. Se recomienda el cumplimiento a ultranza 
de las disposiciones de las leyes en materia de 
seguridad del entorno de trabajo y protección 
de la salud del trabajador. 
 
5.3. El personal adecuado debe formarse 
previamente en el uso de esta máquina y 
conocer la normativa en vigor relativa a la 
prevención de accidentes. 
 
5.4. Las características de fabricación y de uso  
previstas de la máquina hacen particular 
hincapié en el cumplimiento de las siguientes 
normas: 

5.4.1. Alimentación:  
Comprobar que las características eléctricas de 
la máquina correspondan con las de la fuente 
de alimentación. No alimentar este equipo con 
fuentes de tensión sujetas a sobretensiones o a 
tensiones excesivamente bajas. Por lo tanto se 
debe utilizar suministro eléctrico garantizado (de 
red) o generadores dotados de estabilizadores 
de tensión. Asegurarse de que la toma de 
alimentación de la máquina esté protegida por 
un interruptor diferencial de alta sensibilidad 
(I∆=30 mA) y dotada de conexión a tierra. 

5.4.2. Electricidad:   
la utilización de máquinas alimentadas 
eléctricamente, por más que estén concebidas y 
fabricadas conforme a las normas actuales y 
dotadas de dispositivos de seguridad, no deja de 
presentar riesgos para la seguridad relativos a las 
propiedades de este tipo de energía (peligro de 
electrocución). No exponer la máquina ni los 
cables a la lluvia, a agentes químicos o a 
esfuerzos mecánicos (por ejemplo al paso de 
vehículos por encima de los cables), emplear 
tubos y empalmes perfectamente secos, no utilizar 
el equipo con las manos mojadas ni en un entorno 
mojado. 
 

5.4.3. Atención a las quemaduras  

       
no tocar el termoelemento, los componentes 
metálicos de la máquina ni las partes de plástico 
que atañen a la soldadura durante las fases de 
calentamiento, soldadura y enfriamiento puesto 
que alcanzan temperaturas elevadas. Prestar la 
máxima atención al manejar la máquina. Llevar 
guantes atérmicos de protección y ropa de 
trabajo idónea para prevenir el peligro de 
quemaduras. 
 
5.4.4. Lugar de trabajo: inhabilitar el lugar de 
trabajo a las personas no autorizadas. Éste debe 
estar limpio, ordenado, ventilado y bien iluminado. 
No debe haber gas, vapores, materiales 
inflamables como disolventes, aceites, barnices, 
etc., ya que dan lugar a peligro de incendio si 
entran en el radio de acción del termoelemento. 
Mantener a la debida distancia objetos o 
materiales deteriorables con el calor. 
Durante el curso de trabajos en 
lugares angostos es obligatoria la 
vigilancia de una persona externa a 
fin de socorrer al trabajador en caso 
de cualquier eventualidad. 
 
5.4.5. Pruebas y reparaciones: antes de utilizar la 
máquina, probar todos los componentes. Sustituir 
lo antes posible cables o componentes 
desgastados. 
 
Eventuales trabajos de reparación, se deben 
efectuar únicamente con piezas de recambio 
originales y a manos de personal experto o 
formados expresamente para ello, ya que el 
desmontaje de la máquina entraña peligro de 
electrocución. 
 
Queda prohibido realizar modificaciones en el 
aparato. 
 
5.4.6. Presencia del operador durante el trabajo: no 
abandonar el equipo durante las fases de 
soldadura o calentamiento. 
 
5.4.7. Utilizar tubos químicamente inertes: no 
realizar soldaduras en tubos que contengan o 
hayan contenido sustancias que, combinadas con 
el calor, den lugar a gases explosivos o peligrosos 
para el cuerpo humano. 
 
5.4.8. Soporte: colocar la soldadora utilizando 
exclusivamente los soportes adecuados de 
horquilla o de banco. 
 
5.4.9. Atención a los cables: no desconectar 
enchufes, tomas, conectores o mover la máquina 
tirando de los cables eléctricos. 
 
5.4.10. Por último...: una vez finalizado el trabajo 
acordarse de desconectar el enchufe de la 
termoplancha de la toma de corriente. 
 
5.5. Queda prohibida la utilización de la máquina 
en lugares con riesgo de incendio o explosión. En 
dichos entornos es obligatorio el uso de equipos 
concebidos y fabricados para tales fines. 

 
5.6. El fabricante y los vendedores declinan toda 
responsabilidad por daños a personas o cosas 
que deriven de cualquier uso impropio de este 
equipo. 
 
 

6. DESPERFECTOS 
 

6.1. ADVERTENCIA 
 
Con la garantía en periodo de validez, en caso de 
desperfectos de cualquier índole, enviar la 
máquina al fabricante o a un centro de asistencia 
técnica autorizado. Cualquier intervención en la 
máquina efectuada por personal no 
explícitamente autorizado por ritmo S.p.A. será 
causa de caducidad inmediata de la garantía. 
 
 
6.2. TABLA DE DESPERFECTOS 
 
DESPERFECTO 
6.2.1. El termoelemento no calienta (con ambos 
testigos apagados) 
 

POSIBLE CAUSA  
Falta de alimentación  
REMEDIO 

 Verificar que el cable está enchufado en la 
toma de corriente. 

 Verifica la integridad del cable eléctrico 
especialmente en correspondencia con el 
pasacables antidoblez cerca de la 
empuñadura. Sustituirlo si está desgastado. 

 Verificar la continuidad de la instalación 
eléctrica y el correcto apriete de los tornillos 
en la regleta interna de la empuñadura.

C D

E G F 

 

E 



DESPERFECTO 
6.2.2. El termoelemento no calienta (con los testigos 
funcionando) 
 

POSIBLE CAUSA  
Termostato (modelos TF) o termorregulador 
(modelos TE) averiado  
REMEDIO 
Sustituir el termostato/ termorregulador. 
 
POSIBLE CAUSA  
Termoelemento averiado  
REMEDIO 
Sustituir el grupo de polifusores. 

 
DESPERFECTO 
6.2.3. El termoelemento no calienta (con el testigo 
verde apagado) o es imposible regular la 
temperatura 
 

POSIBLE CAUSA  
Termostato (modelos TF) o termorregulador 
(modelos TE) averiado  
REMEDIO 
Sustituir el termostato/ termorregulador. 
 
POSIBLE CAUSA  
Termoelemento averiado  
REMEDIO 
Sustituir el grupo de polifusores. 

 
DESPERFECTO 
6.2.4. El termoelemento calienta, la temperatura es 
adecuada pero uno o varios testigos permanecen 
apagados 
 

POSIBLE CAUSA  
Lámpara/s testigo/s averiados  
REMEDIO 

 Sustituir la/s lámpara/s testigo/s (modelos TF). 
 Sustituir el termorregulador (modelos TE). 

 
GUASTO 
6.2.5. Lámpara testigo verde sigue encendida, la 
temperatura del termoelemento aumenta sin 
control 
 

POSIBLE CAUSA  
Termostato (modelos TF) o termorregulador 
(modelos TE) con averías 
REMEDIO 
Sustituir el termostato/ termorregulador. 

 
 

7. COMPOSICIÓN ESTÁNDAR, 
DOTACIÓN A PETICIÓN, RECAMBIOS 

 
7.1. Composición estándar: Polifusor base, soporte 
de horquilla, grupo de bridas de banco (bajo 
pedido para el Polifusor R 25 TE y TF) , llave allen-
tornillo sin cabeza, grupo de pernos para casquillos, 
manual de uso y mantenimiento. 
 
7.2. Dotación bajo pedido: caja de acero, 
casquillos de polifusión M/F, grupo de alfombrillas 
de empuñadura de plástico (para suelo), guantes 
de protección a prueba de calor. 
 
7.3. CÓDICOS DE CASQUILLOS DE POLIFUSIÓN 
MACHO + HEMBRA 

 Tipo A Tipo B 
∅  16 - 95302120 
∅  20 95301180 95302180 
∅  25 95301240 95302240 
∅  32 95301300 95302300 
∅  40 95301360 95302360 
∅  50 95301420 95302420 
∅  63 95301480 95302480 
∅  75 95301540 95302540 
∅  90 95301600 95302600 

∅  110 95301660 95302660 
∅  125 95301720 95302720 

 
 
7.4. ACCESORIOS 
Guantes a prueba de calor 33500000 
Cizalla C2 Ac ∅  0 ÷ 42 mm 98315016 
Cizalla C3 Ac ∅  0 ÷ 75 mm 98330016 
Cizalla CD ∅  0 ÷ 51 mm 98320013 
Cortatubos T1 ∅  6 ÷ 64 mm 98125016 
Cortatubos TU/75 ∅  6÷76 mm 98130000 
Cortatubos TU/140 ∅  50÷140 mm 98170000 
Termómetro digital 98780000 
 
 
Advertencia 
Las características técnicas de la máquina y los 
datos del presente manual pueden sufrir 
variaciones sin previo aviso por parte del 
fabricante. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

 R 25 R 63 R 125 Q 
Alimentación: 230 V, 50 - 60 Hz monofásica ( * 110 V, 50 - 60 Hz monofásica ) 

Potencia nominal absorbida [W]: 500 800 1400 

∼  15 min. (TF) 
Tiempo de consecución de la temperatura de ejercicio: 

∼  10 min. (TE) 

Peso [kg]: 1,44 1, 82 3,16 

Dimensiones [mm]: 320×115×50 360×175×50 395×175×50 

Fija, 260° C (± 5%) (TF) 
Regulación de la temperatura: 

Electrónica, de 180° C a 290° C (± 1%) (TE) 

Composición de elementos soldables: PE-HD, PP, PP-R, PVDF 

Campo diámetros de trabajo [mm]: Max Ø: 25 Max Ø: 63 Max Ø: 125 

Clase de aislamiento: 1: conductor de protección 

Campo temperaturas entorno de uso: -5 ÷ +40° C 

 83974750 GRUPPO IMPUGN. POLIFUSORE TF (53/15) 
n° Cod. Descrizione 
1 56551100 CAVO PRECABLATO H07RN-F 3x1,5 L=3000 
2 73970030B IMPUGN.TP DX-TF/TR NERA(24/02) 
3 78120010B STRINGICAVO TP/POL.NERO(24/58) 
4 42105541 VITE TCB FeAB3,5x16 UNI6954-Zn 
5 42105041 VITE TCB FeAB2,2x16 UNI6954-Zn 
6 53060020 TERMOSTATO 5514159800 FISSO 
7 40780972 VITE TCB 4.8 M4x8   UNI7687-Zn 
8 55000040 SEGN.LUM.2400420178 d.6mm ROSSO 
9 55000041 SEGN.LUM.2400420378 d.6mm VERDE 
* 110 Volt  
1a 56710250 SPINA MOBILE 16A 2P+T 110V IP67 
1b 56620020 CAVO NEOPR.H07RN-F 3x1,5 NERO 
1c 56500010 PASSACORDONE LZ 147G NERO 

 94750130 POLIFUSORE BASE R25 TF (53/15) 
n° Cod. Descrizione 
10 40121142 VITE TCEI 8.8 M4x60 UNI5931-Zn 
11 41221041 ROSETTA ELAST.Fe B4 UNI1751-Zn 
12 73970020B IMPUGN.TP SX-TF/TR NERA(24/01) 
13 42105531 VITE TCB FeAB3,5x13 UNI6954-Zn 
14 74154960A ISOLANTE DISTANZ.VERDE (8/73) 
15 40121682 VITE TCEI 8.8 M6x25 UNI5931-Zn 
16 41221061 ROSETTA ELAST.Fe B6 UNI1751-Zn 
18 40120972 VITE TCEI 8.8 M4x8  UNI5931-Zn 
19 41253041 ROSETTA ELAST.Fe A4 UNI8842-Zn 
23 76544750 POLIFUS.R25 500W 230V (53/02) 
25 77684754A SCATOLA ATTACCO R25 (53/12) 

 94950130 POLIFUSORE BASE R63 TF (53/15) 
n° Cod. Descrizione 
10 40121142 VITE TCEI 8.8 M4x60 UNI5931-Zn 
11 41221041 ROSETTA ELAST.Fe B4 UNI1751-Zn 
12 73970020B IMPUGN.TP SX-TF/TR NERA(24/01) 
13 42105531 VITE TCB FeAB3,5x13 UNI6954-Zn 
14 74154960A ISOLANTE DISTANZ.VERDE (8/73) 
15 40121702 VITE TCEI 8.8 M6x30 UNI5931-Zn 
16 41221061 ROSETTA ELAST.Fe B6 UNI1751-Zn 
17 77684954A SCATOLA ATTACCO POLIFUS.(8/103) 
18 40120972 VITE TCEI 8.8 M4x8  UNI5931-Zn 
19 41253041 ROSETTA ELAST.Fe A4 UNI8842-Zn 
20 40331573 VITE STEI 12.9 M6x6 UNI5923-Br 
22 76544950 POLIFUSORE R63 230V-800W(8/35) 
* 110 Volt  
22 76545030 POLIFUS. R63 800W-110V (8/35) 

 95100130 POLIFUSORE BASE R125Q TF (53/15) 
n° Cod. Descrizione 
10 40121142 VITE TCEI 8.8 M4x60 UNI5931-Zn 
11 41221041 ROSETTA ELAST.Fe B4 UNI1751-Zn 
12 73970020B IMPUGN.TP SX-TF/TR NERA(24/01) 
13 42105531 VITE TCB FeAB3,5x13 UNI6954-Zn 
14 74154960A ISOLANTE DISTANZ.VERDE (8/73) 
15 40121702 VITE TCEI 8.8 M6x30 UNI5931-Zn 
16 41221061 ROSETTA ELAST.Fe B6 UNI1751-Zn 
17 77684954A SCATOLA ATTACCO POLIFUS.(8/103) 
18 40120972 VITE TCEI 8.8 M4x8  UNI5931-Zn 
19 41253041 ROSETTA ELAST.Fe A4 UNI8842-Zn 
20 40331573 VITE STEI 12.9 M6x6 UNI5923-Br 
21 76545130 POLIFUSORE R125Q 230V-1400W(8/88) 
* 110 Volt  
21 76545140 POLIF.R125Q 1400W 110V (8/88) 

n° Cod. Descrizione 
1 56551120 CAVO H07RN-F 3x1,5 L=3000/SCHUKO 
2 40121142 VITE TCEI 8.8 M4x60 UNI5931-Zn 
3 41221041 ROSETTA ELAST.Fe B4 UNI1751-Zn 
4 42105531 VITE TCB FeAB3,5x13 UNI6954-Zn 
5 78120010B STRINGICAVO TP/POL.NERO(24/58) 
6 42105541 VITE TCB FeAB3,5x16 UNI6954-Zn 
7 42105281 VITE TCB FeAB2,9x13 UNI6954-Zn 
8 53070210 TERMOREG.ELETTR."IPREL 4"POLIF 
9 40780732 VITE TCB 4.8 M3x6   UNI7687-Zn 
10 56901000    LINGUETTA DI TERRA ACCIAIO Zn 
11 32310000 GOMMINO x POTENZ.D15 d5x5 
12 72260010 DISSIPATORE 42x51,5x15 (24/60) 
13 74150030B ISOLANTE SEPARAT.NERO (24/59) 
14 73970060B IMPUGN.TP DX-TE NERA (24/63) 
15 73970050B IMPUGN.TP SX-TE NERA (24/62) 
16 53050000 SONDA PT100 d6x60 CAVO L200mm 
17 74154960A ISOLANTE DISTANZ.VERDE (8/73) 

 94950630 POLIFUSORE BASE R63 TE (53/16) 
n° Cod. Descrizione 
18 40121702    VITE TCEI 8.8 M6x30 UNI5931-Zn 
19 41221061   ROSETTA ELAST.Fe B6 UNI1751-Zn 
20 77684954A   SCATOLA ATTACCO POLIFUS.(8/103) 
21 40120972    VITE TCEI 8.8 M4x8  UNI5931-Zn 
22 41253041    ROSETTA ELAST.Fe A4 UNI8842-Zn 
23 40331573    VITE STEI 12.9 M6x6 UNI5923-Br 
24 76544960    POLIFUSORE R63 800W 230V(8/35) 
* 110 Volt  
1a 56710250 SPINA MOBILE 16A 2P+T 110V IP67 
1b 56620020 CAVO NEOPR.H07RN-F 3x1,5 NERO 
1c 56500010 PASSACORDONE LZ 147G NERO 
24  76544970  POLIFUSORE R63 800W 110V 

 94750630 POLIFUSORE BASE R25 TE (53/16) 
n° Cod. Descrizione 
18 40120972    VITE TCEI 8.8 M4x8  UNI5931-Zn 
19 41253041    ROSETTA ELAST.Fe A4 UNI8842-Zn 
20 77684754A   SCATOLA ATTACCO R25 (53/12) 
21 41221061    ROSETTA ELAST.Fe B6 UNI1751-Zn 
22 40121682    VITE TCEI 8.8 M6x25 UNI5931-Zn 
23 76544780    POLIFUS.R25 500W 230V(53/02.1) 

 94950630 POLIFUSORE BASE R125Q TE (53/16) 
n° Cod. Descrizione 
18 40121702    VITE TCEI 8.8 M6x30 UNI5931-Zn 
19 41221061   ROSETTA ELAST.Fe B6 UNI1751-Zn 
20 77684954A   SCATOLA ATTACCO POLIFUS.(8/103) 
21 40120972    VITE TCEI 8.8 M4x8  UNI5931-Zn 
22 41253041    ROSETTA ELAST.Fe A4 UNI8842-Zn 
23 40331573    VITE STEI 12.9 M6x6 UNI5923-Br 
24 76545100    POLIF.R125Q 1400W 230V (8/88) 
* 110 Volt  
1a 56710250 SPINA MOBILE 16A 2P+T 110V IP67 
1b 56620020 CAVO NEOPR.H07RN-F 3x1,5 NERO 
1c 56500010 PASSACORDONE LZ 147G NERO 
24 76545110   POLIFUSORE R125Q 1400W 110V 


