
 

 

W22 Carcasa de Hierro Gris -
Standard Efficiency - IE1

Aplicaciones

El Motor Trifásico IPW55 puede ser aplicado en bombas, ventiladores, extractores, chancadores,
molinos, grúas, compresores y otras aplicaciones que requieran motores asincrónicos de inducción
trifásicos. Puede ser utilizado, aún, con convertidores de frecuencia en voltajes hasta 460V.

Características Estándar
Motores de Inducción Trifásicos, TEFC
Eficiencia Estándar - atiende a los niveles de eficiencia IE1 de acuerdo con la norma IEC60034-30
Frecuencia: 50 o 60 Hz
Potencia: 0,12 up to 500 kW
Número de Polos: 2, 4, 6 y 8
Carcasas: 63 hasta 355A/B
Grado de Protección: IP55 para carcasas 63 hasta 200L y IP55W para carcasas 225S/M y
superiores
Forma constructiva: B3
Clase de aislamiento “F” ( T = 80K)
Placa de bornes
Regimen de servicio: S1
Categoría N
Sistema de Aislamiento WISE® (WEG Insulation System Evolution) - Apto para aplicaciones con
convertidores de Frecuencia*
Termistores (1 por fase) para carcasas 160M hasta 355A/B
Temperatura ambiente: 40 °C, at 1000 a.d.n.m
Rotor de jaula de ardilla / Alumínio inyectado;
Sello V'Ring para carcasas 63 hasta 200L y Wseal para carcasas 225S/M hasta 355A/B
Placa de identificación de acero inoxidable AISI 316
Tapas deflectoras: de chapa de acero para carcasas 63 hasta 132M/L e hierro fundido para
carcasas 160M hasta 355A/B
Engrasadores para carcasas 225S/M hasta 355A/B
Agujeros con rosca métrica en la entrada de la caja de conexión
Color: RAL 5009 - Azul

*Para informaciones adicionales sobre la aplicación con convertidores de frecuencia, favor contactar a
nuestro soporte técnico.
*Aislamiento especial para tensiones arriba de 575V

Opcionales Principales
Categoría H
Clase de aislamiento “H”
Protección térmica::

Termostatos o Termorresistencias PT-100 en los devanados o cojinetes
Grado de protección: IP56, IP65, IP66, IPW56, IPW65 o IPW66
Sello de los cojinetes:

Retén sin resorte
Retén con resorte
Sello Laberinto Taconite Y W3seal

Caja de conexión adicional para accesórios
Resistencias calefactoras
Ventiladores: Alumínio, Hierro Gris y Bronce
Sombrerete para aplicaciones verticales
Doble punta de eje
Encoder
Prensacables en plástico o latón;
Kit de ventilación forzada (TEBC)
Rodamiento de rodillos

Otros opcionales disponibles bajo consulta
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