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Excelencia en tecnologías de
suministro de energía.
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De una pequeña fábrica de motores eléctricos en el
interior de Santa Catarina, WEG se tornó una industria
focalizada en soluciones electro electrónicas sinérgicas
presente en el mundo entero.
Las empresas del grupo, organizadas en 5 grandes
negocios – Transmisión & Distribución, Energía,
Automatización, Motores y Pinturas – reflejan la verdadera
integración en el suministro de soluciones completas para
cualquier rubro de mercado.

Blumenau - SC - Brasil

WEG posee 11 parques fabriles en Brasil: Blumenau,
Guaramirim, Guarulhos, Gravataí, Itajaí, Joaçaba,
Hortolândia, Manaus, São Bernardo y Jaraguá do Sul –
sede de la empresa, donde se localizan 2 parques fabriles.
Posee parques en el exterior (Argentina, México, China,
Índia y Portugal) y cuenta con 20 filiales en los 5
continentes, garantizando la presencia en más de 100
países y empleando a más de 20 mil colaboradores.

Sobre WEG
Transmisión & Distribución

Gravataí - RS - Brasil

Itajaí - SC - Brasil

Abocada al mercado industrial y de generación,
transmisión y distribución de energía, WEG cuenta con 4
fábricas en Brasil (Blumenau, Gravataí, Itajaí y Hortolândia)
y 2 en México (Huehuetoca y Tizayuca).
Su línea de productos incluye equipamientos de alta
tensión (seccionadores, disyuntores, pararrayos, TCs,
TPs), transformadores de distribución, media fuerza
(aceite y seco), fuerza, autotransformadores y reactores,
en las tensiones hasta 550 kV.

Hortolândia - SP - Brasil

Incluye también transformadores especiales para varios
tipos de aplicaciones, como hornos (inducción y arco) y
sistemas de rectificación.
Actúa en el área de servicios de reforma y repotenciación
en transformadores de fuerza hasta 550 kV.
Ofrece al mercado soluciones completas a través de
subestaciones convencionales y móviles, en régimen turnkey hasta 550 kV.

Huehuetoca - México

Tizayuca - México
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Línea de productos
Seccionadores
g
g

Corriente nominal: 3.150 A
Clases de tensión: 15 a 550 kV

Los seccionadores son equipamientos mecánicos capaces
de interrumpir o establecer corrientes insignificantes y, en
condiciones operativas normales en la posición cerrada,
deben soportar condiciones anormales de corriente como
cortocircuito. Poseen la función de garantizar el aislamiento
de equipamientos o tramos de líneas o subestaciones,
permitiendo confirmar visualmente que el tramo aislado se
encuentra desenergizado.

Transformadores de Corriente – TCs
g

Clases de tensión: 72,5, 145, 245 y 420 kV
(otras tensiones bajo consulta)

Los transformadores de corriente son utilizados para
transformar corriente de línea de alta tensión en valores
mensurables.
En los transformadores de corriente, el devanado primario
consiste en secciones de aluminio acomodadas en el cárter
superior. El devanado primario es rígido, concéntrico y
distribuido uniformemente alrededor del devanado
secundario aislado, a fin de optimizar la resistencia mecánica
en relación a las fuerzas de cortocircuito.

Transformadores de Potencial Capacitivo – TPCs
g

Clases de tensión: 72,5, 145, 245 y 420 kV
(otras tensiones bajo consulta)

Cada transformador de potencial capacitivo consta de un
condensador de acoplamiento (que actúa como divisor de
tensión) y una unidad electromagnética (que transforma la
media tensión en baja tensión mensurable). Dependiendo de
la tensión del sistema, el condensador de acoplamiento
puede ser una unidad de superposición simple o múltiple. El
condensador de acoplamiento y la unidad electromagnética
son sellados hermética e individualmente.
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Transformadores de Potencial Inductivo – TPIs
Clases de tensión: 72,5, 145 y 245 kV

g

(otras tensiones bajo consulta)

Los transformadores de potencial inductivo son usados para
transformar altas tensiones (kV) en bajos valores
mensurables (Volts). Los TPIs pueden ser suministrados con
varios devanados de medición y protección, pudiendo ser
proyectados para proveer cualquier tensión deseada de
salida a partir del devanado secundario. Los TPIs son
montados completamente secos e impregnados en aceite a
vacío en autoclaves controladas.

Disyuntores a Gas SF6
Corriente nominal: 3.150 A
Clases de tensión: 36, 72,5 y 145 kV (tripolares)
				
245 kV (monopolares)

g
g

Los disyuntores a gas SF6 son dotados de un mecanismo de
operación resorte-resorte. Estos disyuntores son capaces de
interrumpir altas tensiones de restablecimientos de energía
que ocurren en corrientes de cortocircuito, en líneas cortas y
picos de tensión de restablecimiento durante conmutación
en discordancias de fases. Ejemplos de corrientes:
conmutación de bancos condensadores, corrientes de
magnetización de transformadores, corrientes de cargas de
líneas (interrumpidas sin reencendido o reignición).

Disyuntores a Vacío
g
g

Corriente nominal: 3.150 A
Clases de tensión: 36 kV

Los disyuntores a vacío con cámara de porcelana son un
tipo de disyuntor con alto grado de confiabilidad que
requiere mantenimiento mínimo. Proyectados con las
debidas aberturas, poseen desagüe superficial suficiente
para ajustarse a la atmósfera contaminada. Son del tipo
tanque vivo, con tensión nominal entre 12 y 36 kV. Cada
disyuntor consiste en tres interruptores internos de
porcelana a vacío, permitiendo un alto grado de aislamiento
y excelente capacidad de interrupción. Su mecanismo es
con resorte, lo que garantiza un alto nivel de confiabilidad
operacional.
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Pararrayos
g

Clases de tensión: 12 a 198 kV (aislantes de porcelana)
12 a 120 kV (aislantes poliméricos)

				

(otras tensiones bajo consulta)

Los pararrayos son utilizados para proteger las instalaciones
y los equipamientos de los sistemas de potencia contra
sobretensión de tipo atmosférico y de maniobras. En general,
son conectados paralelamente con el equipamiento a ser
protegido, típicamente entre fase y tierra para instalaciones
trifásicas. Los pararrayos sin descargador consisten en un
resistor no-linear de cerámica, hecho básicamente de óxido
de zinc, cuyos cristales son circundados por óxidos metales
(aditivos). Presentan microestructuras que proporcionan
características no lineares a los resistores de cerámica. Son
proyectados de forma que la tensión de servicio se localice
alrededor de un punto específico, resultando en una
corriente resistiva continua de pocos micros amperes a
través de los elementos del resistor.

Transformadores de distribución
g
g

Potencias: 15 a 300 kVA
Clases de tensión: 15, 24,2 ó 36,2 kV

Son utilizados para distribución de energía (concesionarias,
cooperativas, otras empresas en general).
Pueden ser autoprotegidos (contra sobrecargas,
cortocircuitos en la red secundaria y fallas eléctricas en el
transformador).

Transformadores secos
g
g

Potencias: 300 a 20.000 kVA
Clases de tensión: 15, 24,2 ó 36,2 kV

Los transformadores secos encapsulados WEG conjugan
seguridad y una excelente relación costo - beneficio.
Ideales para ambientes que exigen seguridad en la instalación,
no presentan riesgo de explosión y la resina no propaga el
fuego, debido a su propiedad de autoextinción.
Son de fácil mantenimiento, ya que no utilizan aceite para
refrigeración, además de contribuir considerablemente a la
preservación de la naturaleza.
Ejemplos de aplicación: plantas industriales, químicas y
petroquímicas, plataformas off-shore, shopping centers,
edificios comerciales, hospitales, aeropuertos, embarcaciones
marítimas, unidades de tratamiento de agua, centros de
entretenimiento, etc.
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Transformadores industriales
g
g

Potencias: 500 a 5.000 kVA
Clases de tensión: 15, 24,2, 36,2 ó 72,5 kV

Son utilizados en pequeñas y medias subestaciones
industriales y en pequeñas centrales generadoras
termoeléctricas de emergencia.

Transformadores subterráneos y sumergibles
g
g

Potencias: 150 a 2.000 kVA
Clases de tensión: 15 ó 24,2 kV

Ideales para aplicaciones que necesiten que las redes de
instalaciones sean sumergidas, tales como grandes centros
e industrias, ya que permiten la retirada de las redes de
transmisiones aéreas.
Son transformadores con construcción adecuada para
instalación en cámaras, en cualquier nivel. Sus utilizaciones
pueden ser previstas donde exista la necesidad de
sumersión de cualquier naturaleza.

Transformadores y reactores de fuerza
g
g

Potencias: por encima de 5.000 kVA
Clases de tensión: hasta 550 kV

Son utilizados para generación, transmisión y distribución de
energía en concesionarias y subestaciones de grandes
industrias.

Transformadores de hornos y para sistemas de rectificación
g Potencias: 3.000 a 150.000 kVA
g Clases de tensión: hasta 36,2 kV
(otras tensiones bajo consulta)
g Corriente continua: hasta 150 kA (rectificadores)
Los transformadores de hornos son utilizados en procesos
metalúrgicos, mientras que los transformadores para
sistemas de rectificación son utilizados en plantas químicas,
para procesos como electrólisis.
Tanto los transformadores de hornos como aquellos para
sistemas de rectificación son diferenciados, poseen
construcción adecuada a cada tipo de proceso y utilizan
refrigeración especial.
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Servicios de reforma y/o repotenciación
Con la misma calidad asegurada de los productos WEG, la atención de servicios es efectuada por
intermedio de la fuerza de ventas presente en todo país.
Reparación y repotenciación en fábrica de transformadores de fuerza hasta 550 kV
Objetivo técnico de servicios
Para reparaciones y repotenciaciones, es efectuada una evaluación completa de las condiciones de operación del
transformador, incluyendo riesgos operacionales, capacidad de soportar sobrecargas y estimativa de vida útil residual.
Transformadores de cualquier marca pueden ser reproyectados y reconstruidos, utilizando la misma tecnología aplicada en la
fabricación de los transformadores WEG.
Los transformadores más antiguos casi siempre permiten el reproyecto con aumento de potencia, teniendo como principal
beneficio el costo inferior en relación al precio de un equipamiento nuevo.
Todo este trabajo es realizado por equipos experimentados y especializadas en montajes en campo.
Principales servicios realizados:
g Desmontaje para transporte del equipamiento en campo;
g Ensayos de recibimiento;
g Desmontaje de la parte activa;
g Desmontagem de parte ativa;
g Análisis/inspección de bobinas y rebobinado completo;
g Servicios de calderas, chorreado y pintura;
g Desmontaje y/o fabricación de núcleo nuevo;
g Sustitución o inspección, limpieza y testes de los accesorios;

g
g
g
g

Montaje completo del equipamiento;
Ensayos conforme norma ABNT 5356/5380;
Desmontaje para transporte;
Montaje, instalación y comisionamiento del equipamiento.

Reparación en Campo
La reparación de transformadores en campo es una manera de garantizar
una buena relación costo-beneficio, cuando los equipamientos se
encuentran instalados en locales muy distantes o de difícil acceso. Muchas
veces las condiciones actuales de las estradas e incluso de los locales de
instalación no facilitan su remoción. El trabajo en campo reduce el plazo de
entrega y dispensa el alto costo y la logística de transporte, siempre
complejos.

Estructura WEG montada para realización de servicios en campo.

Estructura para reparaciones en campo
WEG dispone de diversos equipamientos necesarios para preparar el local
de realización de los servicios, donde el personal y los recursos fabriles son
indispensables, con el fin de asegurar que los trabajos tengan el mismo
estándar de calidad de los que son realizados en la fábrica.
El equipo de servicios en campo realiza inspecciones técnicas, desmontajes
y montajes (transformadores, chapas, bobinas) y ejecuta, testes de rutina de
alta tensión, asegurando la confiabilidad del equipamiento antes de su
conexión a la red.

WEG dispone de una unidad móvil para la realización de servicios en
campo, con capacidad hasta 400 MVA, en la clase de tensión de hasta
550 kV.
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Subestaciones
WEG ofrece a los clientes contratos en régimen turn-key, para subestaciones de alta tensión,
subestaciones móviles y transformadores móviles, en todos los sectores de mercado (industrias,
concesionarias, generación - hidráulica, térmica y eólica).
Posee experiencia comprobada, habiendo entregado y energizado más de 250 subestaciones en
todos los niveles de tensión hasta 550 kV.
El departamento de subestaciones cuenta con un cuadro de colaboradores experimentados y
especializados, responsables por el proceso de suministro de subestaciones en régimen turn-key,
desde la prospección, definición de solución dedicada al cliente, gestión y administración de proyectos,
hasta su construcción y montaje.
WEG analiza y ejecuta proyectos de AT y MT, tales como:
g Eléctrico, electromecánico y civil;
g Estudios de CC / Selectividad / Malla de tierra / Protección / Sistémicos;
g Sistema Supervisor / Control de demanda.
Otra ventaja es la interfaz con los demás productos que fábrica:
Equipamientos AT (seccionadores, disyuntores, pararrayos, TCs, TPs);
g Transformadores AT y MT/BT (aceite y seco);
g Tableros - comando / protección y servicios auxiliares;
g Cubículos - comando / protección de los bays alimentadores;
g Sistema supervisor;
g Generadores.
g

Principales beneficios de las subestaciones y transformadores móviles
g
g
g
g
g
g
g
g

Movilidad y flexibilidad en atención de emergencia;
Reducción de interrupciones en el suministro de energía;
Confiabilidad en el sistema
Facilidad en mantenimientos preventivos y correctivos;
Diversas relaciones de transformación y conmutación;
Reducción de las inversiones en equipamientos reservas;
Optimización de los espacios y del peso de los equipamientos;
Atención provisoria a cargas zafrales, nuevos consumos y eventos.
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Procesos
WEG posee un proceso industrial altamente verticalizado, lo que le otorga mayor flexibilidad y agilidad
en la entrega. La fábrica está equipada con maquinaria moderna para una producción eficiente. Entre
los procesos en destaque están el trefilado, el corte de chapas de acero-silicio y la fabricación de
radiadores, tanques y componentes estructurales.
Ingeniería
WEG aplica tecnología propia, totalmente desarrollada por su
cuerpo técnico. Son ingenieros y técnicos permanentemente
abocados a la investigación, desarrollo y concepción de
nuevos proyectos, buscando ofrecer a los clientes productos
con alto grado de confiabilidad, eficiencia
y durabilidad.
En esta estructura particular están disponibles los más
modernos conceptos técnicos y herramientas de informática
del mercado, aliados a la capacidad y experiencia del equipo
técnico WEG.

Trefilado
La fabricación de los alambres de cobre, aluminio y cables
transpuestos (CTCs) es llevada a cabo por la propia WEG y la
capacidad productiva y de 1.800 t/mes.
La línea de fabricación de cables transpuestos utiliza alambre
de cobre aislado con barniz y/o material termoestabilizado
(clase E 120ºC).
La utilización de este tipo de cable proporciona mejorías en
la calidad de los devanados (desde el punto de vista
mecánico y eléctrico), garantizando resistencia a los
esfuerzos de cortocircuito, reducción de las pérdidas
parasitas en los devanados y del lead-time de fabricación.
Distribuye uniformemente la corriente entre los alambres de
la espira y permite una construcción más compacta,
reduciendo la masa del transformador.

Corte y montaje del núcleo
En lo que se refiere a la fabricación del núcleo, WEG sigue el
concepto core type, el montaje es hecho con chapa de
acero-silicio de grado orientado, pudiendo utilizar el estándar
step-lap, que proporciona reducción del ruido, de pérdidas a
vacío y de corrientes de excitación.
El sistema de fijación del núcleo fue desarrollado para
garantizar que las chapas de acero permanezcan juntas,
dando soporte a los devanados. Este proyecto garantiza una
excelente resistencia a esfuerzos de cortocircuito y seguridad
en el proceso de transporte de los transformadores.
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Bobinado
El área de bobinado sigue los más rígidos estándares de
calidad, aliando limpieza, materiales de última generación y
elevado control, lo que proporciona precisión entre proyecto
y ejecución.
Este ambiente es cerrado y posee control de temperatura, lo que
proporciona un mayor control de la humedad relativa del aire.
El proceso de bobinado puede ser realizado por bobinadoras
horizontales o verticales (plataforma y de foso).

Cabina de montaje de la parte activa
El montaje de la parte activa es realizado en ambiente de
temperatura controlada, en una cabina aislada.
La suma de estos factores proporciona mayor limpieza y
calidad al proceso.

Vapour phase
Para secado de la parte activa, WEG utiliza un sistema
controlado de secado a vapor. Posee en sus parques fabriles
equipamientos vapour phase, fabricados por la empresa
Micafil (Suiza). Éste conocido método de secado de partes
activas de las unidades de gran porte de transformadores y
reactores de fuerza, otorga rapidez y eficiencia en su
tratamiento, preservando su durabilidad.
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Fabricación de Tanques
Área específica de 7.800 m² para fabricación de tanques y
componentes estructurales, sometidos a pintura con pinturas
WEG, para diferentes procesos conforme la necesidad/
esquemas de pinturas, de acuerdo a la condición del
ambiente de utilización del producto.

Fabricación de Radiadores
Los radiadores son fabricados en un espacio de 3.150 m2
que dispone de una línea automática de fabricación de
elementos, desarrollada con tecnología suiza (Schlatter) en
alianza con WEG Herramientas.
La fábrica de radiadores tiene una capacidad productiva de
400 t/ mes y cuenta con tanques de tratamientos
específicos, otorgando a los productos características
especiales y aumento en la protección.

Laboratorio de ensayos
Proyectados de acuerdo a los más modernos conceptos
disponibles en tecnología de alta tensión, los laboratorios
WEG son utilizados para realizar ensayos de rutina, de tipo y
especiales, siguiendo estándares y normas tanto nacionales
como internacionales.
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Confiabilidad
Sistema de calidad
WEG Transmisión y Distribución está certificada en la norma
ISO 9001/2000.
El departamento de Ingeniería de la Calidad coordina la
realización de auditorias internas y externas, además del
Programa WEG de Calidad y Productividad - PWQP, con
objetivo de identificar las oportunidades de mejorías para los
procesos y productos, de forma a garantizar el desarrollo
continuo de la calidad de los productos y servicios ofrecidos.
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Garantía y asistencia técnica
WEG ofrece garantía contra defectos de fabricación, partes y
piezas de sus transformadores, cuando son operados bajo
condiciones normales de funcionamiento, con validades
conforme sigue:
g	
Productos Seriados: 18 meses, a partir de la emisión de la
factura o 24 meses desde la fecha de fabricación;
g	
Productos Diseñados: 12 meses, a partir de la emisión de
la factura o 18 meses desde la fecha de fabricación.
Ofrece también a sus clientes, servicios completos de
posventas, incluyendo supervisión de montaje,
comisionamiento y start-up.
En Brasil son más de 40 asistentes técnicos acreditados,
componiendo la mayor rede de asistencia técnica en
transformadores del país.

Plazo de entrega y logística
WEG ofrece menor plazo de entrega debido a su estructura
verticalizada y un departamento específico de logística para
fletes terrestres, aéreos y marítimos
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Suministros de Subestaciones Convencionales y Móviles

ISA/CTEEP - Embu-Guaçu - SP
Subestación Embu - Guaçu 440/138 – 13,8 kV, 400 MVA y
Sistema Digital Integrado

Vale - São Luiz - MA
Subestación 242 kV, 180 MVA

Nestlé S.A. - Araras - SP
Subestación 138 kV, 20 MVA y Línea de Transmisión

Usina Sta. Terezinha - Tapejara - PR
Subestación 138-13,8 kV, 62,5 MVA

CEMAT - Grupo Rede
Subestación Móvil 25 MVA – 145R72,5 kV –
72,5R36,2/15/15R7,2 kV

AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A
Transformador Móvil 30 MVA – 145R72,5 kV – 24,2R15 kV

14
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Suministros de Transformadores de Fuerza, Servicios de Reforma y
Repotenciación

Nokian Capacitors (Escocia)
Transformador 225 MVA – 275 kV

Itaipu Binacional
Transformador monofásico 256 MVA – 525 kV – 60 Hz (Brasil)
Transformador monofásico 275 MVA – 525 kV – 50 Hz (Paraguay)

VA Tech (Ecuador)
Transformador 127,5 MVA – 242 kV (2 unidades)

Anvil Mining (República Democrática del Congo)
Autotransformador 150 MVA – 220 kV (2 unidades)

COPEL (Brasil)
Transformador 155 MVA – 550 kV (2 unidades)

Solar Turbines (EEUU)
Transformador 75 MVA – 169 kV
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Suministros de Transformadores de Fuerza, Servicios de Reforma y
Repotenciación

Energía Latina (Chile)
Transformador 100 MVA – 220 kV (2 unidades)
Transformador 100 MVA – 110 kV

ISA/CTEEP (Brasil)
Transformador monofásico 133,3 MVA – 362 kV (4 unidades)

CHESF (Brasil)
Transformador monofásico 185 MVA – 550 kV (4 unidades)

Compañía Minera Zaldivar (Chile)
Transformador 60 MVA – 242 kV

Duke Energy (Brasil)
Transformador 200 MVA – 550 kV

GE Hydro (Brasil)
Transformador 311 MVA – 242 kV (4 unidades)

16

Línea de Productos y Soluciones

www.weg.net

Suministros de Transformadores de Fuerza, Servicios de Reforma y
Repotenciación

CESP (Brasil)
Transformador 178 MVA – 440 kV

Eskom (Sudáfrica)
Transformador 80 MVA – 145 kV (5 unidades)

Tractebel Energia - Grupo Suez (Brasil)
Transformador monofásico 248 MVA – 550 kV

Eletronorte (Brasil)
Transformador 150 MVA – 242 kV

Colbún (Chile)
Transformador 150 MVA – 230 kV

Furnas (Brasil)
Reactor 66,33 MVA – 72,5 kV
Línea de Productos y Soluciones
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Suministros de Transformadores de Hornos y Sistemas de
Rectificación

Aços Villares (Brasil)
Transformador de horno 75 MVA + 20% – 23 kV, 50 kA

Danieli Automation (Itália), instalado na Síria
Transformador de horno 72 MVA + 20% – 33 kV, 50 kA

Danieli Automation (Itália), instalado no Brasil
Transformador de horno 100 MVA + 20% – 33 kV, 60 kA

Danieli Automation (Itália), instalado na Macedônia
Transformador de horno 100 MVA – 33 kV, 61 kA

Ferbasa (Brasil)
Transformador de horno 31,37 MVA + 30% – 15kV, 81,4 kA

Cia Mineira de Metais (Brasil)
Rectificador 44,5 MVA – 15 kV, 115 kA
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Suministros de Equipamientos de Alta Tensión

FURNAS - SE Itaberá / SP
Equipamientos de patio - 800 kV

CTEEP - SE Água Vermelha / SP
Equipamientos de patio - 550 kV

CHESF - SE São João do Piauí / PI
Equipamientos de patio - 550 kV

CEMIG - SE Barão de Cocais / MG
Equipamientos de patio - 245 kV

Eletronorte - SE Coxipó / MT
Equipamientos de patio - 245 kV

Eletrosul - SE Atlantida / RS
Equipamientos de patio - 245 kV
Línea de Productos y Soluciones
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Sucursales WEG en el Mundo
COLOMBIA
WEG COLOMBIA LTDA
Calle 46A N82 - 54
Portería II - Bodega 7 - San
Cayetano II - Bogotá
Teléfono: (57 1) 416 0166
Fax: (57 1) 416 2077
info-co@weg.net
www.weg.net/co

ARGENTINA
WEG EQUIPAMIENTOS
ELECTRICOS S.A.
(Casa Central - San Francisco Cordoba)
Sgo. Pampiglione 4849
Parque Industrial San Francisco
2400 - San Francisco
Teléfono: +54 (3564) 421484
Fax: +54 (3564) 421459
info-ar@weg.net
www.weg.net/ar

DENMARK
WEG Scandinavia Denmark
Oficina de Ventas de WEG
Scandinavia AB
Anelysparken 43B
True
8381 Tilst – Denmark
Teléfono: +45 86 24 22 00
Fax : +45 86 24 56 88
info-se@weg.net
www.weg.net/se

WEG PINTURAS
Rua Mélian, 2983
Parque Industrial Burzaco
Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4299-8000
tintas@weg.net
AUSTRALIA
WEG AUSTRALIA PTY. LTD.
14 Lakeview Drive Caribbean
Gardens Industrial Estate
Scoresby Vic 3179 Victoria
Teléfono: 61 (3) 9765 4600
Fax: 61 (3) 9753 2088
info-au@weg.net
www.weg.net/au
BELGICA
WEG BENELUX S.A.
Rue de l’Industrie 30 D,
1400 Nivelles
Teléfono: + 32 (67) 88-8420
Fax: + 32 (67) 84-1748
info-be@weg.net
www.weg.net/be
CHILE
WEG CHILE S.A.
Los Canteros 8600
La Reina - Santiago
Teléfono: (56-2) 784 8900
Fax: (56-2) 784 8950
info-cl@weg.net
www.weg.net/cl
CHINA
WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR
MANUFACTURING CO., LTD.
No. 128# - Xinkai South Road,
Nantong Economic &
Technical Development Zone,
Nantong, Jiangsu Province.
Teléfono: (86) 0513-85989333
Fax: (86) 0513-85922161
info-cn@weg.net
www.weg.net/cn

EMIRATOS ARABES UNIDOS
WEG MIDDLE EAST FZE
JAFZA – JEBEL ALI FREE ZONE
Tower 18, 19th Floor,
Office LB 18 1905
P.O. Box 262508 - Dubai
Teléfono: +971 (4) 8130800
Fax: +971 (4) 8130811
info-ae@weg.net
www.weg.net/ae
ESPAÑA
WEG IBERIA S.L.
Avenida de la Industria,25
28823 Coslada - Madrid
Teléfono: (34) 916 553 008
Fax : (34) 916 553 058
info-es@weg.net
www.weg.net/es
EEUU
WEG ELECTRIC CORP.
6655 Sugarloaf Parkway,
Duluth, GA 30097
Teléfono: 1-678-249-2000
Fax: 1-770-338-1632
info-us@weg.net
www.weg.net/us
FRANCIA
WEG FRANCE SAS
ZI de Chenes – Le Loup
13 Rue du Morellon – BP 738
38297 Saint Quentin Fallavier
Teléfono: +33 (0) 4 74 99 11 35
Fax: +33 (0) 4 74 99 11 44
info-fr@weg.net
www.weg.net/fr
GHANA
ZEST ELECTRIC GHANA
LIMITED - WEG Group
15, Third Close Street Airport
Residential Area, Accra PMB CT
175, Cantonments
Teléfono: 233 30 27 664 90
Fax: 233 30 27 664 93
info@zestghana.com.gh
www.zestghana.com.gh

WEG Equipamentos Elétricos S.A.
División Internacional
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Teléfono: 55 (47) 3276-4002
Fax: 55 (47) 3276-4060
www.weg.net

INDIA
WEG Electric (India) Pvt.
Ltd.
#38, Ground Floor, 1st Main
Road, Lower Palace Orchards,
Bangalore – 560 003
Teléfono: +91-80-4128 2007
+91-80-4128 2006
Fax: +91-80-2336 7624
info-in@weg.net
www.weg.net/in
ITALIA
WEG ITALIA S.R.L.
V.le Brianza 20 - 20092 - Cinisello
Balsamo - Milano
Teléfono: (39) 02 6129-3535
Fax: (39) 02 6601-3738
info-it@weg.net
www.weg.net/it
JAPON
WEG ELECTRIC MOTORS
JAPAN CO., LTD.
Yokohama Sky Building 20F,
2-19-12 Takashima,
Nishi-ku, Yokohama City,
Kanagawa, Japan 220-001
Teléfono: (81) 45 440 6063
info-jp@weg.net
www.weg.net/jp
MEXICO
WEG MEXICO, S.A. DE C.V.
Carretera Jorobas-Tula Km. 3.5,
Manzana 5, Lote 1
Fraccionamiento Parque
Industrial - Huehuetoca,
Estado de México - C.P. 54680
Teléfono: + 52 (55) 5321 4275
Fax: + 52 (55) 5321 4262
info-mx@weg.net
www.weg.net/mx
PAISES BAJOS
WEG NETHERLANDS
Oficina de Ventas de WEG
Benelux S.A.
Hanzepoort 23C
7575 DB Oldenzaal
Teléfono: +31 (0) 541-571080
Fax: +31 (0) 541-571090
info-nl@weg.net
www.weg.net/nl
PORTUGAL
WEG EURO - INDÚSTRIA
ELÉCTRICA, S.A.
Rua Eng. Frederico Ulrich
Apartado 6074
4476-908 - Maia
Teléfono: +351 229 477 705
Fax: +351 229 477 792
info-pt@weg.net
www.weg.net/pt

RUSSIA
WEG RUSSIA
Russia, 194292, St. Petersburg,
Prospekt Kultury 44, Office 419
Teléfono: +7(812)363-21-72
Fax: +7(812)363-21-73
info-ru@weg.net
www.weg.net/ru
SINGAPUR
WEG SINGAPORE PTE LTD
159, Kampong Ampat,
#06-02A KA PLACE.
Singapore 368328.
Teléfono: +65 6858 9081
Fax: +65 6858 1081
info-sg@weg.net
www.weg.net/sg
SUDÁFRICA
ZEST ELECTRIC MOTORS
(PTY) LTD. WEG Group
47 Galaxy Avenue, Linbro
Business Park, Gauteng
Private Bag X10011, Sandton,
2146 Johannesburg
Teléfono: (27-11) 723-6000
Fax: (27-11) 723-6001
info@zest.co.za
www.zest.co.za
SUECIA
WEG SCANDINAVIA AB
Box 10196
Verkstadgatan 9
434 22 Kungsbacka
Teléfono: (46) 300 73400
Fax: (46) 300 70264
info-se@weg.net
www.weg.net/se
REINO UNIDO
WEG ELECTRIC
MOTORS (U.K.) LTD.
28/29 Walkers Road
Manorside Industrial Estate
North Moons Moat - Redditch
Worcestershire B98 9HE
Teléfono: 44 (0)1527 596-748
Fax: 44 (0)1527 591-133
info-uk@weg.net
www.weg.net/uk
VENEZUELA
WEG INDUSTRIAS VENEZUELA C.A.
Avenida 138-A
Edificio Torre Banco Occidental de
Descuento, Piso 6 Oficina 6-12
Urbanizacion San Jose de Tarbes
Zona Postal 2001
Valencia, Edo. Carabobo
Teléfono: (58) 241 8210582
(58) 241 8210799
(58) 241 8211457
Fax: (58) 241 8210966
info-ve@weg.net
www.weg.net/ve
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ALEMANIA
WEG GERMANY GmbH
Industriegebiet Türnich 3
Geigerstraße 7
50169 Kerpen Türnich
Teléfono: +49 (0)2237/9291-0
Fax: +49 (0)2237/9292-200
info-de@weg.net
www.weg.net/de

