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La instalación de motores eléctricos donde productos 
inflamables son manejados continuadamente, procesados o 
almacenados, deben estar de acuerdo con las más rigurosas 
normas de seguridad para garantizar seguridad a la vida 
humana, equipamientos y ambiente. Siguiendo a las más 
exigentes normas de seguridad los motores a prueba de 
explosión WEG son de construcción robusta, moderno 
sistema de retención a llama con junciones cuidadosamente 
diseñadas, mecanizado preciso en la caja de conexiones 
eliminando imperfecciones en las junciones y fijación con 
tornillos de alta resistencia mecánica. 

Ex d /Ex de – A prueba de Explosión

Motor
g Potencia: 0,�7 hasta �15kW
g Polaridad: II, IV, VI y VIII 
g Carcasas: 90S/L hasta �55 M/L
g Trifásico, IP55, TCVE

Aplicaciones
Bombas, ventiladores, cintas transportadoras, máquinas 
herramienta, centros de mecanizado, máquinas centrífugas, 
prensas, elevadores, telares, moledoras, máquinas de 
trabajo con madera, enfriamiento, empaquetadoras, otras 
aplicaciones severas.

Características Beneficios

Moderno sistema de retención de llama con carcasa, tapas y 
caja de conexión  robusta.

Evita propagación de llama del interior del motor para fuera, garantizando 
protección a la vida humana, equipamientos y ambiente.

Certificación para uso con convertidores de frecuencia – T4
Garantía en aplicaciones con variación de velocidad y áreas clasificadas tales 

como Zona 1 y Zona 2, de acuerdo con la certificación CESI.
Tarjeta de identificación adicional para uso con convertidores de 

frecuencia
Facil identificación de las condiciones de temperatura de operación 

(rango de velocidad y par)

Rendimiento
Alta Eficiencia (EFF1) y Alto Rendimiento Plus (Excede EFF1) 

garantizan rápido retorno de la inversión.

Plan de pintura para ambientes severos
Especial para ambientes industriales severos,  abrigados o no, que pueden 

contener SO2, vapor, contaminantes sólidos y alta humedad.

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

aplicaciones de la industria. 

Clasificación:
      Norma IEC Norma CENELEC 
      Zona 1; Grupo IIB Grupo IIB; Categoría 2
La clasificación de Zona 1 significa que el motor está apto para operar en Zona 2, siendo que Zona 1 representa una condición de operación peor que 
Zona2. Lo mismo se aplica a Grupos y Categorías: Motores Ex d y Ex de son aptos a operar también en Grupo IIA y Categoría 3. Certificación:
En Latina America, los motores a prueba de explosión WEG atienden la Directiva ATEX  94/9/EC certificado por el PTB y producto certificado por  CESI
– Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.P.A. El certificado CESI de conformidad para motores a prueba de explosión en carcasa a prueba de 
explosión  “d” y “de” de acuerdo con EN50014 / EN50018 son:
Ex d – Motores a prueba de explosión ( Clase de temperatura T4)
EEx de – Motores a prueba de explosión con caja de conexiones de seguridad aumentada (Clase de temperatura T4)

Tensión nominal 
del motor

Sistema de 
aislamiento

Criterios tecnicos para el uso de motores con convertidores

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
Standard
Insulation

 ≤ 1430V ≤ 5200 V/µs
≥ 0,1 µs ≥ 6 µs

460V < VNOM ≤ 575V
Reinforced
Insulation

≤ 1780V ≤ 6500 V/µs

* Notas:
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Motor
g Potencia: 2,2 hasta 18,5kW
g Polaridad: II, IV, VI y VIII 
g Carcasa: 1�2 S hasta 160 L
g Trifásico, IP55, TCVE 

La instalación de motores eléctricos donde productos 
inflamables son manejados continuadamente, procesados o 
almacenados, deben estar de acuerdo con las más rigurosas 
normas de seguridad para garantizar seguridad a la vida 
humana, equipamientos y ambiente. Siguiendo a las más 
exigentes normas de seguridad los motores a prueba de 
explosión integran el alto rendimiento de los frenos. La 
solución perfecta donde paradas rápidas son necesarias, 
bien como posición precisa con seguridad en áreas de 
riesgo tales como: Zona 1 y Zona 2: Los motores a prueba 
de explosión con freno WEG están disponibles en las 
versiones: Eficiencia Estándar y Alta Eficiencia y aptos para 
uso con convertidores de frecuencia.

Ex d – A prueba de explosión con freno

Aplicación
Máquinas herramienta, Telares, Empaquetadoras, Cintas 
transportadoras, Máquinas de lavar y envasar botillas.

Clasificación:
      Norma IEC Norma CENELEC 
      Zona 1; Grupo IIB  Grupo IIB; Categoría 2
La clasificación de Zona 1 significa que el motor está apto para operar en Zona 2, siendo que Zona 1 representa una condición de operación peor que Zona2. 
Lo mismo se aplica a Grupos y Categorías: Motores Ex d y Ex de son aptos a operar también en Grupo IIA y Categoría 3. Certificación:
En Latino America, los motores a prueba de explosión WEG atienden la Directiva ATEX  94/9/EC certificado por el PTB y producto certificado por  CESI
– Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.P.A. El certificado CESI de conformidad para motores a prueba de explosión en carcasa a prueba de ex-
plosión  “d” y “de” de acuerdo con EN50014 / EN50018 son:
Ex d – Motores a prueba de explosión ( Clase de temperatura T4)
EEx de – Motores a prueba de explosión con caja de conexiones de seguridad aumentada (Clase de temperatura T4)

Características Beneficios
Sistema de frenado de alta eficiencia Garantiza frenado preciso, rápido y seguro con fácil mantenimiento.

Desenclavamiento manual
Posibilidad de mantener el motor libre durante situaciones de emergencia o 

cuando sea necesario.
Moderno sistema de retención de llama con carcasa, tapas 

y caja de conexión  robusta
Evita propagación de llama del interior del motor para fuera, garantizando protección 

a la vida humana, equipamientos y ambiente.
Certificación para uso con convertidores de frecuencia – 

T4
Garantía en aplicaciones con variación de velocidad y áreas clasificadas tales como 

Zona 1 y Zona 2, de acuerdo con la certificación CESI.
Tarjeta de identificación adicional Fácil identificación de los motores en la fábrica y rastreabilidad. 

Rendimiento
Alta Eficiencia (EFF1) y Alto Rendimiento Plus (Excede EFF1) garantizan rápido 

retorno de la inversión.

Plan de pintura para ambientes severos
Especial para ambientes industriales severos,  abrigados o no, que pueden contener 

SO2, vapor, contaminantes sólidos y alta humedad.

Tensión nominal 
del motor

Sistema de 
aislamiento

Criterios tecnicos para el uso de motores con convertidores
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

* Notas:



www.weg.net

Líneas de Productos - Motores BT 11

Ambiente donde una atmósfera explosiva probablemente no 
estará presente bajo condiciones normales de operación, y 
caso exista, será por un corto espacio de tiempo que 
significa, una atmosfera explosiva puede estar presente 
accidentalmente. Los ambientes son clasificados como Zona 
1 y Zona 2, Grupos IIA, IIB y IIC. Los gases más comunes 
involucrados en esta clasificación son: acetona, amonio, 
benceno, butano, butanol, alcohol butílico, etano, etanol, etil 
acetado, gasolina, heptanos, hexanos, gas natural, metanol, 
aceite nafta, propano, propanol, tolueno, estireno, solventes 
en general, acetaldehído, ciclo propano, éter dietílico, 
monóxido de carbón, acetileno, butadieno, oxido de etano, 
hidrógeno, oxido de propileno y gases conteniendo más de 
�0% de hidrógeno.

Ex e - Seguridad Aumentada

Motor
g Potencia: 0.18 hasta 100kW
g Polaridad: II y IV
g Carcasas: 6� hasta �15S/M
g Trifásico, IP55, TCVE

Aplicación
Máquinas herramienta, telares, empaquetadoras, cintas 
transportadoras, Máquinas de lavar y envasar botillas.

Notas:
Clasificación:
      Norma IEC  Norma CENELEC 
      Zona 1 y 2; Grupo IIA, IIB y IIC           Grupo IIA, IIB y IIC; Categoría 2 y 3
La clasificación de Zona 1 significa que el motor está apto para operar en Zona 2, siendo que Zona 1 representa una condición de operación peor que 
Zona2. Lo mismo se aplica a Grupos y Categorías: Motores Ex d y Ex de son aptos a operar también en Grupo IIA y Categoría 3. Certificación:
En Latino America, los motores a prueba de explosión WEG atienden la Directiva ATEX  94/9/EC certificado por el PTB y producto certificado por  CESI
– Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.P.A. El certificado CESI de conformidad para motores a prueba de explosión en carcasa a prueba de ex-
plosión  “d” y “de” de acuerdo con EN50014 / EN50018 son:
Ex e – Motores seguridad aumentada ( Clase de temperatura T3/T4)

Características Beneficios

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*.

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. 



www.weg.net

Líneas de Productos - Motores BT12

Motor
g Potencia: 0.12 hasta �15kW
g Polaridad: II , IV, VI y VII
g Carcasas: 6� hasta �55M/L
g Trifásico, IP55, TCVE

La instalación de motores electricos donde una mezcla 
inflamable no está frecuentemente presente pero puede 
representar riesgos, debe cumplir con los estándares de 
seguridad para proteccion de vidas, máquinas y medio 
ambiente.
Siguiendo con los mas altos estándares de seguridad, los 
motores WEG Ex nA son flexibles y se adaptan a varias 
aplicaciones, permitiendo a su compañía agilidad durante la 
instalación, fácil operación, bajo costo de mantenimiento y 
seguridad. Los motores WEG Ex nA son disponibles en las 
versiones: Eficiencia Estándar y Alta Eficiencia y aptos para 
uso con convertidores de frecuencia.

Ex nA - No Encendible

Aplicación
Máquinas herramienta, telares, empaquetadoras, cintas 
transportadoras, máquinas de lavar y envasar botellas.

Notas:
Clasificación:
La línea de motores Ex nA, que fue diseñado para operar en áreas clasificadas como Zona 2 (gas combustible), es también ahora apta a operar en Zona 22 
conteniendo polvos combustibles no conductivos. Basados en un criterio cuidadoso en conformidad con requerimientos preestablecidos de normas Euro-
peas de aplicación y Directivas estos motores ofrecen  confiabilidad y seguridad que Ud. necesita.
Norma IEC:                                                                        Norma CENELEC:
Zona 2 (gas) y 22 (polvo no conductivo); Grupo IIC         Grupo IIC; Categoría 3G (gas) y 3D (polvo no conductivo)
La clasificación de Grupo IIC significa que el motor está apto para operar en Grupos IIA y IIB, siendo que Grupo IIC representa una condición de operación 
peor que Grupos IIA y IIB. 
Certificación
Los motores no encendibles WEG atienden la Directiva ATEX 94/4EC certificado por el PTB - Physikalisch-Techhnische Bundensanstalt conforme EN50014 / 
EN50021.

Características Beneficios

Temperatura de la superficie externa del motor reducida
No permite ignición de polvo conductivo en contacto con el motor o durante 

suspensión en el aire.

Certificación para uso con convertidores de frecuencia 
Garantía en aplicaciones con variación de velocidad y áreas clasificadas tales 

como Zona 1 y Zona 2, de acuerdo con la certificación CESI.

Rendimiento
Eficiencia Estándar y Alta Eficiencia y aptos para uso con convertidores 

de frecuencia. Garantizan rápido retorno de la inversión.

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.

Plan de pintura para ambientes severos
Especial para ambientes industriales severos,  abrigados o no, que pueden 

contener SO2, vapor, contaminantes sólidos y alta humedad.

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

 aplicaciones de la industria. 


