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Aplicaciones Típicas

Bombas
Ventiladores
Trituradoras
Cintas Transportadoras
Molinos
Máquinas Centrífugas
Prensas
Elevadores
Empaquetadoras
Rectificadoras y otras

Características Estándar

Trifásico, multitensión, IP55, TEFC
Frecuencia: 50 y 60 Hz
Potencia: 0.12 a 11 kW
Carcasas: 63 a 132M
Número de Polos: 2, 4, 6 y 8
Clase de Aislamiento “F” (DT=80K)
Forma Constructiva: B3T
Dreno de plástico automático
Régimen de Operación: S1
Categoría N
Temperatura Ambiente: 40 °C, a 1000 a.d.n.m
Rotor de Jaula de Argilla / Alumínio Inyectado
Ventilador: Plástico
Placa de Identificación de Acero Inoxidable AISI 316
Dimensiones de acuerdo con la norma IEC 60072
Características de Desempeño de acuerdo con la norma IEC 60034
Color: RAL 5009

*Para informaciones adicionales respecto a la operación con convertidores de frecuencia, favor
contactar nuestro soporte técnico. 
*Aislamiento epecial para tensiones arriba de 575V

Opcionales Disponibles

Número de Polos: 10 y 12
Aislamiento Clase H
Otras formas constructivas, incluse con brida
Grado de Protección: IP56, IP65 e IP66
Ventilador: alumínio, Bronce o hierro Gris
Doble punta de eje
Sombrerete para aplicaciones verticales
Planos de pintura especiales para atmósferas agresivas
Resistencias de calefacción
Protecciones Térmicas: Termistores, Termostatos y RTD's (PT-100) en bobinados o cojinetes
Otras características bajo consulta
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Informaciones de Montaje

Los motores multimontaje de alumínio WEG con patas removibles fueron diseñados especialmente
para atender las necesidades del mercado en referencia a la flexibilidad de montaje, una vez que
permiten el montaje en todas las posiciones.
El sistema de montaje de las patas ofrece gran flexibilidad y permite un cambio sencillo de la forma
constructiva sin la necesidad cualquier maquinado o modificación en las patas del motor.
La caja de conexión puede aún ser rotada en intervalos de 90 grados permitiéndo la conexión de los
cables del motor en cualquier lado.
Además de eso, estos motores son totalmente intercambiables con motores de hierro gris existentes .
Los motores de alumínio multimontaje están disponibles en los tamaños de carcasa desde 63 hasta
132M.
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