
www.weg.net

Líneas de Productos - Motores BT6

Para tener una empresa trabajando con alta eficiencia es 
necesario tener equipamientos trabajando de acuerdo con 
las necesidades. El motofreno WEG es ideal para equipos 
donde paradas rápidas son exigidas, posición y ahorro de 
tiempo. Las soluciones de frenado WEG permiten sinergia en 
el proceso productivo, ayudando con agilidad y seguridad. 
Los motofrenos WEG están disponibles en las versiones: 
Eficiencia Estándar y Alta Eficiencia y aptos para uso con 
convertidores de frecuencia.

Motofreno

Motor
g Potencia: 0,12 hasta �7kW
g Polaridad: II, IV, VI y VIII 
g Carcasa: 6� hasta 200L
g Trifásicos, IP55, TCVE
g Carcasa de hierro fundido o aluminio.

Aplicaciones
Estos motores pueden ser usados en cualquier máquina que 
requiera paradas rápidas y ahorro de tiempo durante la 
instalación: máquinas herramienta, empaquetadoras, portón 
electrónico, máquinas de trabajo con madera, grúas, otras 
aplicaciones severas.

Características Beneficios

Sistema de frenado de alto desempeño Garantiza frenados precisos, rápidos y seguros con facilidad de mantenimiento.

Sistema de desenclavamiento manual del freno
Posibilidad de dejar el eje del motor libre en situaciones de emergencia o 

cuando sea necesario.

Sistema de Aislamiento WISE
Eleva la rigidez eléctrica del bobinado permitiendo el motor operar con convertidor 

de frecuencia, sin sufrir daños con los picos de tensión*.

Rendimiento
Estándar – Atiende  los niveles de rendimiento exigidos por ley.

Alto Rendimiento Plus – Mayor ahorro de energía eléctrica por poseer niveles de 
rendimiento superiores a los de la norma IEC.

Plan de pintura para ambientes industriales
Ideal para ambientes levemente severos y abrigados. Con baja humedad relativa, 

variaciones normales de temperatura.

Carcasas en hierro fundido Más robustez y durabilidad para su aplicación

Moderno Sistema de Ventilación
Refrigeración mas uniforme y con reducciones significativas en la temperatura de 

superficie y rodamientos, garantizando alto desempeño y ahorro para su aplicación.

Flexibilidad
Producto puede ser fabricado especial para atender a las más variadas 

aplicaciones de la industria. 

Tensión del motor
Sistema de 
aislamiento

Criterios técnicos para el uso de motores con convertidores de frecuencia

Picos de tensión en 
el motor
(Máximo)

dV/dt
Salida del 

convertidor
(Máximo)

Rise Time(*)
Del convertidor

(mínimo)

MTBP(*)
Tiempo entre pulsos

(mínimo)

VNOM ≤ 460V
Aislamiento

Estándar
≤ 1430V ≤ 5200 V/µs

≥ 0,1 µs ≥ 6 µs
460V < VNOM ≤ 575V

Aislamiento 
Reforzado

≤ 1780V ≤ 6500 V/µs

* Notas:


