
 
 

Instructivo de Instalación, 
Operación y Mantenimiento de 

Motores Eléctricos. 
 

Este Instructivo 50036693 con Revisión – de Abril 2014, incluye información de motores de 
inducción, con rotor tipo jaula de ardilla de la marca WEG, de baja tensión, monofásicos y 

trifásicos, en armazones NEMA 42, 48, 56 y del 143/5T hasta 588/9T para los modelos A.E., 
N.P., MSL1J y R.S. 
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1.- MANEJO Y TRANSPORTE . 

 

 

LOS MOTORES NO DEBEN IZARSE POR EL EJE, SINO POR EL 
CANCAMO, EL CUAL HA SIDO DISEÑADO PARA CARGAR UNICAMENTE 
EL PESO DEL MOTOR. 

 
Un manejo inadecuado puede ocasionar daños a los rodamientos. 

 

ANTES DE INICIAR CUALQUIER PROCESO DE IZAJE, ASEGÚRESE DE 
QUE LOS CANCAMOS ESTÉN ADECUADAMENTE FIJADOS, 
TOTALMENTE ATORNILLADOS Y CON SU BASE EN CONTACTO CON LA 
SUPERFICIE A SER IZADA, CONFORME -Figura 1-1. LA -Figura 1-2 
EJEMPLIFICA EL USO INCORRECTO. 
ASEGÚRESE DE QUE EL EQUIPO UTILIZADO EN EL IZAJE Y SUS 
DIMENSIONES SEAN ADECUADOS AL TAMAÑO DEL CANCAMO Y DEL 
PESO DEL MOTOR. 

 

 
Figura 1-1 – Manera correcta de fijación del cáncamo de izaje. 

 

 
Figura 1-2 – Manera incorrecta de fijación del cáncamo de izaje. 

 

 

EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LOS MOTORES VARÍA EN FUNCIÓN DE 
LA POTENCIA Y LOS ACCESORIOS INSTALADOS. RESPETE LOS 
ÁNGULOS MÁXIMOS, DURANTE EL IZAJE, MOSTRADOS EN LOS 
SIGUIENTES ESQUEMAS. 

 

 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE LA 
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL MOTOR.  
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1.1.- Motores horizontales con un cáncamo de izaje.  
 

Para motores con un cáncamo de izaje, el ángulo máximo resultante durante el proceso de 
izaje no podrá exceder 30° en relación al eje verti cal, conforme -Figura 1-3. 
 

   
Figura 1-3 – Ángulo máximo resultante para motores con un cáncamo de izaje. 

 

1.2.- Motores horizontales con dos ó más cáncamos d e izaje. 
 

Para motores que poseen dos ó más cáncamos para el izaje, todos los cáncamos 
suministrados deben ser utilizados simultáneamente. 
 
Existen dos disposiciones de cáncamos posibles (verticales e inclinados): 
 
Motores con cáncamos verticales, conforme Figura 1-4, el ángulo máximo resultante debe ser 
de 45° en relación al eje vertical. Se recomienda l a utilización de una barra separadora 
(spreader bar), para mantener el elemento de izaje (cadena o cable) en el eje vertical y evitar 
daños a la superficie del motor. 

 

 
Figura 1-4 – Ángulo máximo resultante para motores con dos ó más cáncamos de izaje. 

 

30° Máx. 

45° Máx. 
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DURANTE EL TRANSPORTE, LOS MOTORES CON RODAMIENTOS DE 
RODILLOS Ó DE CONTACTO ANGULAR, CUENTAN CON UN 
DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EVITAR DAÑOS. 

 

 

ESTE DISPOSITIVO DEBE USARSE EN CUALQUIER TRANSPORTE 
POSTERIOR, AUN CUANDO IMPLIQUE DESACOPLAR EL MOTOR DE LA 
MAQUINA. 

 
2.- INSPECCION DE RECIBO. 

 
• Reporte cualquier daño ocurrido durante el manejo y transporte. 
• Compare los datos de la placa con los valores requeridos por la aplicación. 
• Quite el dispositivo de bloqueo antes de operar el motor. 
• Compruebe manualmente el libre giro del eje. 

 
3.- ALMACENAJE. 

 
Si el motor no se instala inmediatamente, debe almacenarse en lugar seco, en posición 
normal, a temperatura constante y libre de polvo, vibración, gases, óxido, humo corrosivo y/u 
otras condiciones que lo afecten. Las condiciones óptimas son: Humedad relativa del aire de 
hasta 60%, con temperatura ambiente por encima de 5ºC y por abajo de 40ºC. 
 
El recubrimiento anticorrosivo de los ejes y bridas debe ser verificado y en caso necesario 
reaplicado. 
 
En caso de almacenaje mayor a dos años, instale rodamientos nuevos ó cambie totalmente la 
grasa después de limpiar y antes de instalar. 
 
Cuando existan resistencias calefactoras anti-condensación, deben encenderse, eliminando la 
humedad interior, antes del arranque del motor. 
 
Los motores monofásicos almacenados por más de dos años, que cuenten con capacitor, 
deben remplazarlo por uno nuevo antes de instalar. 

3.1.- Estiba. 
 

La estiba de embalajes durante el almacenaje no debe sobrepasar los 5 metros de 
altura, obedeciendo los criterios de la Tabla 3-1. 

 
Tabla 3-1 – Estiba máxima recomendada. 

Tipo de Embalaje Carcasas NEMA Cantidad máxima de e stiba 

Caja de Cartón 42 a 213/5T 
Indicada en una cara de la caja de 

cartón 

Huacal de Madera 
254/6T a 504/5T 6 
586/7T y 588/9T 3 

 
 
Notas: 
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1) No estibe embalajes grandes sobre chicos. 
2) Posicione correctamente un embalaje sobre el otro (ver Figura 3-1 y Figura 3-12). 

 
 

Figura 3-1 - Montaje adecuado. Figura 3-2 - Montaje inadecuado. 
 

3) Los patines de los embalajes superiores deben estar apoyados sobre tablas de madera 
(Figura 3-3), no sobre flejes, ni pueden permanecer sin apoyo (Figura 3-4). 

 

 
 

Figura 3-3 – Estiba adecuada. Figura 3-4 – Estiba inadecuada. 
 

4) Para la estiba de un embalaje chico sobre uno grande, agregue tablas transversales entre 
los mismos (ver Figura 3-5). 

 

 
Figura 3-5 - Utilización de tablas adicionales para estiba. 

 
5) Respete los símbolos de manejo, transporte y almacenaje, impresos en una cara de la caja; 
especialmente en lo referente a la estiba que debe de ser columnar (uno sobre otro) para 
optimizar la resistencia de la caja de cartón. (ver Figura 3-6 y 3-7). 

 

X 

X X 
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         Figura 3-6 – Símbolos de manejo, transporte y 
almacenaje.   

 

  Figura 3-7 – Estiba columnar máxima recomendada. 
 

 
En caso de almacenamiento mayor a 6 meses ó en áreas muy húmedas, se recomienda girar 
manualmente el eje del motor, por lo menos una vez al mes y medir la resistencia del 
aislamiento antes de instalar. 
 
Verificación de la Resistencia del Aislamiento: 
 
Mida la resistencia del aislamiento antes de operar el motor ó cuando se mojaron las bobinas. 
El valor a 25°C de temperatura ambiente debe ser: 
 
Ri ≥ (20xU)/(1000+2P) [MΩ]  medido con un Megger de 500 V dc. 
 
Donde U=voltaje (V);  P=potencia (kW)      [Nota: 1 HP = 0,746  kW]. 
 
Este valor debe reducirse a la mitad por cada 20°C de incremento en la temperatura ambiente. 
 
Cuando el valor no es alcanzado ó es menor a 2 Mohm (MΩ), las bobinas deben hornearse a 
90°C durante 12 horas -16 horas, después a 105°C du rante 6 horas - 8 horas. Quite los 
tapones de dren durante el calentamiento. Si la resistencia no permanece constante dentro de 
los valores aceptables, consulte a WEG. 
 

ADVERTENCIA:  Las bobinas deben descargarse inmediatamente después de la medición 
para evitar riesgo de choque eléctrico. Cuando el motor se haya sumergido en agua de mar, 
debe re-embobinarse. 

4.- INSTALACION. 
 
4.1.- Seguridad. 

 

DURANTE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, LOS MOTORES DEBEN 
ESTAR DESCONECTADOS DE LA RED, COMPLETAMENTE PARADOS Y 
APLICAR CUIDADOS ADICIONALES PARA EVITAR ARRANQUES 
ACCIDENTALES. 

Los profesionales que trabajan en instalaciones eléctricas, ya sea en el manejo, montaje, 
operación, puesta en marcha ó en el mantenimiento, deberán estar permanentemente 
informados y actualizados sobre las normas y requisitos vigentes en materia de seguridad y 
ponerlas en práctica cuidadosamente. Se recomienda ampliamente asignar personal calificado 
para estos trabajos. 
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El sitio de trabajo debe contar con el equipo de seguridad y prevención de accidentes 
requeridos por la legislación local aplicable. 

No alterar la calibración de los aparatos de protección, para evitar daños. 

 

PARA EL AISLAMIENTO DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES DEBE 
USARSE MATERIAL COMPATIBLE CON LA CLASE TERMICA, COMO SE 
INDICA EN LA PLACA DE DATOS DEL MOTOR. 

 
4.2.- Condiciones de Operación. 
 
En general, los motores están diseñados para operar a su potencia nominal a una altitud de 1 000 m 
sobre el nivel del mar y a una temperatura ambiente entre -5°C y +40°C. El incremento de altitud 
puede ocasionar cambios en los valores nominales de operación del motor, consulte a WEG para 
aplicaciones críticas. 
 

 

MANTENGA LIBRE Y LIMPIA LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE. 
EL MOTOR NO DEBE REUSAR EL AIRE QUE YA EXPULSÓ. 
EL MÍNIMO ESPACIO LIBRE HASTA LA PARED MAS PRÓXIMA (L) DEBE 
SER DE ¼ DEL DIAMETRO DE ENTRADA DE AIRE DE LA CUBIERTA DE 
VENTILACIÓN (D), VER FIGURA 4-1. 

 

                          

Figura 4-1 – Espacio libre para entrada de aire al ventilador del motor. 

4.3.- Cimentación. 

Los motores con patas deben montarse en cimientos uniformes, rígidos y planos; construidos 
de tal forma que detengan la vibración originada por resonancia y suficientemente estables 
para soportar fuerzas surgidas en caso de un corto-circuito trifásico. Esto es responsabilidad 
del cliente. 

 

4.4.- Agujeros de Dren. 

Asegúrese que los drenes estén en la parte baja del motor. Se deben cerrar los que tengan 
riesgo de entrada de agua ó polvo. 

L 

D 
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4.5.- Balanceo. 

 

LOS MOTORES WEG SON BALANCEADOS DINAMICAMENTE, CON 
MEDIA CHAVETA, SIN CARGA Y SIN ACOPLAR. 

 
Los elementos de transmisión como poleas, coples, etc. deben balancearse dinámicamente 
con media chaveta, antes de instalar. Use siempre herramientas apropiadas para armar y 
desarmar. 
 
Cuando se requieran balanceos especiales deben solicitarse a la fábrica previamente. 
 
4.6.- Alineación. 
 

 
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, USE COPLES FLEXIBLES. 

 
Asegúrese que los elementos de montaje del motor no permitan cambios en la alineación. Use 
métodos, equipo y herramientas apropiados para el ensamble del medio cople, evitando dañar 
los rodamientos. 
 
Ensamble del Medio Cople: Verifique que los valores de “Y” y la diferencia entre “X1” y 
“X2”, sean menores a 0,05mm. 

                                                                 

4.7.- Transmisión por Bandas.  

La banda debe tensarse lo suficiente para evitar desplazamiento durante la operación del 
motor, de acuerdo a la especificación del fabricante. Se recomienda montar el motor sobre 
rieles deslizantes para ajustar el paralelismo. 
 
ADVERTENCIA: La tensión excesiva en las poleas daña los rodamientos y ocasiona una 
posible ruptura del eje del motor. 
 
4.8.- Conexión. 
 

 

LOS CAPACITORES DE LOS MOTORES MONOFÁSICOS PUEDEN 
RETENER ENERGÍA ELÉCTRICA, AÚN CON EL MOTOR PARADO, NO 
TOCAR LOS CAPACITORES NI LAS TERMINALES DEL MOTOR, SIN 
ANTES VERIFICAR QUE NO EXISTA TENSIÓN EN LOS MISMOS. 

 
UNA CONEXIÓN INCORRECTA PUEDE QUEMAR EL MOTOR. 
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LAS VARIACIONES EN LOS VALORES NOMINALES PUEDEN AFECTAR 
EL COMPORTAMIENTO DEL MOTOR. 

 
Estas variaciones de alimentación deben cumplir los valores establecidos en las normas 
vigentes. 

 
• IEC 60034-1. El motor está apto para proveer el par nominal, bajo las siguientes zonas de 

variación de tensión y frecuencia.  
o Zona A:  ± 5 % de tensión  y ± 2 % de frecuencia. 
o Zona B: ± 10 % de tensión  y + 3 % / - 5 % de frecuencia. 

Cuando es operado en la zona A ó B, el motor puede presentar variaciones de desempeño y 
alcanzar temperaturas más elevadas. Estas variaciones son mayores para la operación en la  
zona B. No es recomendada la operación prolongada del motor en la zona B. Para motores 
multitensión (ejemplo: 380V-415V/660 V) es permitida una variación de tensión de ± 5 %. 
 

• NEMA MG-1 Parte 12.  El motor está apto para operar en una de las siguientes variaciones: 
o ± 10 % de tensión, con frecuencia nominal.  
o ± 5 % de frecuencia, con tensión nominal.  
o Una combinación de variación de tensión y frecuencia de ± 10 %, siempre que la 

variación de frecuencia no sea mayor a ± 5 %. 
 

• NOM-016-ENER. Todos los motores son probados a: 
o ± 0.5 % de tensión con un desbalance máximo permitido de ± 0.5 %, con frecuencia 

nominal de 60 Hz. 
o ± 0.3 % de frecuencia nominal de 60 Hz, con tensión nominal. 

 
• NOM-014-ENER. Todos los motores son probados a: 

o ± 0.5 % de tensión, con una distorsión armónica de la onda de tensión eléctrica que no 
debe ser mayor al 5 %, con frecuencia nominal de 60 Hz. 

o ± 0.5 % de frecuencia nominal de 60 Hz, con tensión nominal. 
 
4.9.- Métodos de Arranque. 
 
Motores de 3 terminales voltaje sencillo y 9 terminales voltaje dual: Voltaje total directo en 
línea, Auto-Transformador, Arranque Electrónico Suave; Arranque VFD – sujeto a verificación 
y análisis de aplicación. 
 
Motores de 6 terminales voltaje sencillo y 12 terminales voltaje dual: 
Las mismas opciones, además del Arranque Estrella / Delta. 
 
La dirección de giro es en sentido horario, viendo el eje del motor y con las fases conectadas 
en la secuencia T1, T2, T3. Para cambiar la dirección de giro, intercambie dos de las 
terminales conectadas. 
 

 

HAGA UNA CONEXIÓN SEGURA Y PERMANENTE A LA FUENTE DE 
PODER. QUITE OBJETOS EXTRAÑOS EN LA CAJA DE CONEXIÓN. 
CIERRE LAS ENTRADAS DE LOS CABLES QUE NO USE. 

Use el calibre correcto de cable, basándose en la corriente nominal marcada en la placa de 
datos del motor, de acuerdo a las normas locales vigentes. 
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Conecte las terminales del equipo térmico (cuando aplique) a los aparatos del tablero de 
control. Por ejemplo: Termistores, termostatos, etc. 
Motores con protección térmica automática: Se reconectarán automáticamente sin previo 
aviso, tan pronto se alcance la temperatura de cierre del protector. No utilizar estos motores 
en aplicaciones donde un arranque automático pueda ocasionar daños al equipo ó al 
personal. 
Motores con protección térmica manual: En caso de que el protector opere, desconecte el 
motor de la red, deje enfriar ( al menos 5 minutos ), opere el botón de reconexión ("Reset") del 
protector y conecte de nuevo el motor a la red de energía. 
Todos los motores con protección térmica tienen grabada la leyenda en la placa de datos: 
"Protección térmica automática" ó "Protección térmica manual". 

4.9.1.- Conexión de los Dispositivos de Protección Térmica. 
 

Cuando el motor es suministrado con dispositivos de protección ó de monitoreo de 
temperatura, como: protector térmico bimetálico (termostatos), termistores, protectores 
térmicos del tipo Automático, PT-100 (RTD), etc., sus terminales deben ser conectadas a los 
dispositivos de control correspondientes, de acuerdo con las placas de identificación de los 
accesorios. La no observación de este procedimiento puede resultar en la cancelación de la 
garantía y riesgo para la instalación. 
 

 
Los esquemas de conexión de los protectores térmicos bimetálicos (termostatos) y termistores 
son mostrados en la  
                           Figura 4-2 y 4-3, respectivamente. 

                                                              
                           Figura 4-2 - Conexión de los termostatos.                                      Figura 4-3 - Conexión de los termistores. 
 

Los límites de temperatura de alarma y apagado de las protecciones térmicas pueden ser 
definidos de acuerdo con la aplicación, no obstante, no deben sobrepasar los valores 
indicados en la Tabla 4-1. 
 
 

 

PARA PREVENIR RIESGOS, ATERRICE EL MOTOR SEGÚN 
ESTANDARES LOCALES VIGENTES, ANTES DE ENERGIZAR. 

 

NO APLIQUE TENSIÓN DE PRUEBA SUPERIOR A 2,5 V PARA 
TERMISTOR Y CORRIENTE MAYOR A 5 mA PARA RTD (PT-100). 
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Tabla 4-1 - Temperatura máxima de actuación de las protecciones térmicas. 

Alarma Apagado

B - 130
F 130 155
H 155 180

Rodamiento Todas 110 120

Componente

Devanado

Temperatura máxima de operación (°C)
Clase de Aislamiento

 
 
Notas: 
1) La cantidad y el tipo de protección térmica instalada en el motor se muestra en las placas de 

identificación de los accesorios del mismo. 
2) En el caso de protección térmica con resistencia calibrada (por ejemplo, PT-100), el sistema 

de protección debe ser ajustado a la temperatura de operación indicada en la Tabla 4-1. 
 
NOTA:  Para el diagrama de conexión y datos nominales de potencia (kW), corriente (A), 
tensión (V), frecuencia (Hz), etc.; consultar placa ó etiqueta de datos del motor. 
 
4.10.- Arranque. 
 

 
INMOVILICE Ó QUITE LA CHAVETA ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. 

 
a) El motor debe arrancar y trabajar suavemente. Si no es así, verifique el montaje y la 

conexión, antes de volverlo a arrancar. 
 

b) En caso de vibración excesiva, verifique el apriete de los tornillos de montaje o si la 
vibración proviene de una máquina contigua. Deben realizarse inspecciones periódicas 
de vibración.  
 

c) Trabaje el motor a carga nominal durante un lapso corto de tiempo, comprobando que 
la corriente iguale el valor dado en la placa de datos. 
 

5.- MANTENIMIENTO. 

 
Inspección General: 
 

• Verifique el motor periódicamente. 
• Mantenga limpio el motor, asegurando el libre flujo de aire. 
• Cambie sellos “V-Ring” cuando se requiera. 
• Verifique la conexión y el montaje. 
• Verifique las condiciones de ruido, grasa y temperatura de los rodamientos. 
• En caso de falla en condiciones normales, apague y desacople el motor y accesorios 

para una revisión completa y remplazo de las partes requeridas. 
 
La frecuencia de las inspecciones depende del tipo de motor, su aplicación y  las condiciones 
de uso. 
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6.- LUBRICACION. 
 

 

LOS INTERVALOS DE RELUBRICACION SON FUNDAMENTALES PARA 
LA CORRECTA OPERACIÓN DEL MOTOR. 

 
6.1.- Motores sin Grasera. 
Los rodamientos sellados deben sustituirse completos, ya que no se relubrican. 
 
6.2.- Motores con Grasera. 
Lubrique el motor en marcha para renovar la grasa en los rodamientos. Si esto ofrece riesgo al 
operario, con el motor parado limpie el área cercana a la grasera, inyecte la mitad de la 
cantidad total de grasa indicada en la tabla de relubricación y opere el motor a máxima 
velocidad durante un minuto; luego apague el motor e inyecte la mitad de la grasa restante. 
 
PRECAUCION:  Inyectar toda la grasa con el motor parado, puede forzarla a penetrar al 
interior del motor, dañando el devanado. 
 
6.3.-Tipo de Grasa. 
Relubrique solo con grasa especial para rodamientos, con estas propiedades: 

• Grasa POLYREX ® EM de calidad superior. 
• Viscosidad del aceite base: 115 cSt (1,15×10-4 m2/s) a 40°C. 
• Consistencia NLGI grado 2. 
• Rango de temperatura: -30°C a + 150°C (Continua). 

 
Para aplicaciones especiales como alta ó baja temperatura, variación de velocidad, etc., el tipo 
de grasa y el intervalo de relubricación se indican en la placa de datos del motor, ó bien, en 
una etiqueta ó placa aparte. 
 

 

PARA MOTORES ESTANDAR EN AREAS ESPECIFICAS O APLICACIONES 
ESPECIALES, CONSULTE AL FABRICANTE Ó A WEG. 

 
Intervalo de Re lubricación en Horas, para Rodamientos de Esfera s: 
 
 
 
 

ARMAZÓN. 
NEMA 

CANT.GRASA 
(g) 

3 600 
r/min 

1 800 
r/min 

1 200 
r/min 

900 
r/min 

720 
r/min 

600 
r/min 

254/6T 13 15 700 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

284/6T 18 11 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

324/6T 21 9 800 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

364/5T 27 3 600 9 700 14 200 17 300 20 000 20 000 

404/5T 27 3 600 9 700 14 200 17 300 20 000 20 000 

444/5T 27 3 600 9 700 14 200 17 300 20 000 20 000 

504/5T 27 3 600 9 700 14 200 17 300 20 000 20 000 

586/7T 27 3 600 9 700 14 200 17 300 20 000 20 000 
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Intervalo de Re lubricación en Horas, para Rodamientos de Rodill os: 
 

ARMAZÓN. 
NEMA 

CANT.GRASA 
(g) 

3 600 
r/min 

1 800 
r/min 

1 200 
r/min 

900 
r/min 

720 
r/min 

600 
r/min 

324/6T 21 9 800 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

364/5T 27 3 600 9 700 14 200 17 300 20 000 20 000 

404/5T 34 ----- 8 500 12 800 15 900 18 700 20 000 

444/5T 45 ----- 7 000 11 000 14 000 17 400 18 600 

447/9T 45 ----- 7 000 11 000 14 000 17 400 18 600 

504/5T 45 ----- 7 000 11 000 14 000 17 400 18 600 

586/7T 60 ----- 5 100 9 200 11 800 15 100 15 500 

 
ADVERTENCIA:  El incremento máximo en la temperatura de operación es de 70°C. 
Reduzca a la mitad el intervalo de relubricación por cada 15°C de aumento ó para motores 
montados verticalmente. 
 

7.- ENSAMBLE Y DESENSAMBLE DE RODAMIENTOS. 

 
Aplicar las uñas del extractor en la cara lateral del anillo interno del rodamiento ó en una parte 
adyacente. La limpieza asegura una operación correcta y evita daño al rodamiento. Sacar de 
su envoltura los rodamientos nuevos hasta el momento de ensamblarlos. Antes de instalar un 
rodamiento nuevo, verifique el ajuste del eje y que no tenga filos ó deformaciones en la 
superficie de montaje del rodamiento. 
 
Usar proceso adecuado para calentar los anillos internos. Se recomienda el Inductivo. Los 
rodamientos sellados no deben calentarse, ya que se degrada la grasa. 
 

8.- REFACCIONES. 
 
Al pedir refacciones, indique: Número de Catálogo, Armazón, Número de Serie, Tensión, 
Corriente y otros datos solicitados, como aparecen en la placa ó etiqueta del motor.  
 

9.- MOTORES ACCIONADOS POR INVERSOR DE FRECUENCIA ( VFD). 
 
Los VFD usados sin filtros pueden afectar el funcionamiento del motor: 

• Menor Eficiencia, Vida de los Rodamientos y Aislamiento. 
• Mayor Vibración, Nivel de Ruido, Corriente Nominal e Incremento de Temperatura. 

 
9.1.- Motores Estándar. 

• Las Tensiones menores a 460 V no requieren filtro. 
• Las Tensiones entre 460V y 575 V requieren filtro para cables de alimentación mayores 

a 20 m de longitud. 
• Las Tensiones mayores ó iguales a 575 V requieren filtro para cualquier longitud de 

cables de alimentación. 
 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS RECOMENDACIONES INVALIDA LA 
GARANTIA DEL MOTOR. 
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9.2.- Motores para uso con Inversor de Frecuencia. 
• No se requieren Filtros. 
• Verifique la Tensión de Alimentación del Equipo de Enfriamiento Forzado. 
• Verificar la máxima velocidad especificada para evitar daños al motor. 

 

10.- MOTORES PARA LUGARES RIESGOSOS. 
 
Además de las recomendaciones previas, deben observarse estas: 
 

 

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE ESPECIFICAR LA UBICACIÓN DEL 
MOTOR Y LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES. 

 
Los motores para lugares riesgosos son diseñados y fabricados conforme a estándares 
específicos para esos tipos de ambientes. 
 
10.1.- Instalación. 
 
Durante toda la instalación, deben seguirse los procedimientos vigentes que requiera la 
legislación local. 
 

 

PUEDE INSTALARSE PROTECCIÓN TÉRMICA OPERANDO A LA 
CORRIENTE NOMINAL, YA SEA DENTRO Ó FUERA DEL MOTOR. 

 
10.2.- Mantenimiento. 
 
Debe ser efectuado únicamente por talleres autorizados por WEG. 
 
Los talleres o personas sin autorización de WEG que realicen cualquier servicio a motores 
para lugares riesgosos, serán completamente responsables por dicho servicio, así como de 
cualquier daño resultante. 
 

 

CUALQUIER MODIFICACIÓN, ELÉCTRICA Ó MECÁNICA DE ESTE TIPO 
DE MOTORES, INVALIDA LA CERTIFICACIÓN. 

 
Siga estas instrucciones cuando instale, relubrique ó realice trabajos de mantenimiento: 

• Cheque que todas las partes estén libres de filo, abolladuras y suciedad. 
• Asegúrese de  que todas las partes estén en buenas condiciones de operación. 
• Lubrique las superficies de las tapas con aceite protector, para facilitar su ensamble. 
• Únicamente use martillo de goma para ajustar las partes al ensamblar. 
• Verifique el correcto apriete (torque) de los tornillos. 
• Use un calibrador de laminillas para checar que la separación de la caja de conexión 

sea menor a 0,05 mm. 
 

 

NO REUTILICE PARTES USADAS Ó DAÑADAS. REMPLACELAS CON 
PARTES NUEVAS ORIGINALES DE FÁBRICA. 
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Fecha de compra _________________________________________________________________________ 
Nombre del Proveedor _____________________________________________________________________ 
No. De Factura ___________________________________________________________________________ 
Descripción del Equipo _____________________________________________________________________ 
Modelo _________________________________________________________________________________ 
No. Serie ________________________________________________________________________________ 
Protección Utilizada _______________________________________________________________________ 
Descripción de Falla: 
________________________________________________________________________________________ 
Nombre o Razón Social del Remitente: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Se garantiza este motor trifásico o monofásico fabricado o importado por un periodo de 24 meses en todas sus 
partes y contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de factura. 
 
Condiciones; 
1.- Para hacer válida esta garantía será necesario presentar el producto con esta póliza debidamente sellada 
por el establecimiento que lo vendió o factura original o recibo o comprobante con nuestro distribuidor o taller 
de asistencia técnica autorizado WEG o en la propia fábrica, para su revisión y diagnostico. 
 
Si la garantía procede: 
1.- WEG México S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para 
el cliente, incluyendo gastos de transportación y mano de obra, una vez recibido el producto dentro de nuestra 
red de asistencia técnica autorizada. 
 
2.-El tiempo de reparación de estas garantías no será mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de recepción 
de producto. 
 
3.- Se excluyen de esta garantía los componentes cuya vida útil, en uso normal, sea inferior al periodo de 
garantía otorgado por WEG, las reparaciones o substituciones de piezas o productos, a criterio de WEG o su 
Asistencia Técnica Autorizada, no prorrogara el plazo de garantía original. 
 
4.- La presente garantía se limita al producto entregado, no siendo responsable WEG por daños a personas, a 
terceros, a otros equipos e instalaciones, utilidades que se dejen de obtener o cualquier otro daño emergente o 
consecuente. 
 
La garantía no se hace válida en los siguientes cas os; 
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. 
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por WEG México S.A. 
de C.V. 
 
Para dudas, reclamaciones y hacer efectiva la garan tía dirigirse o comunicarse al siguiente domicilio y 
teléfonos de WEG MEXICO S.A. DE C.V. 
 
Carr. Jorobas  - Tula Km. 3.5, Manzana 5, Lote 1 
Fracc. Parque Industrial Huehuetoca 
Huehuetoca, Edo. de México 
C.P. 54680 
Tel: +52 (55) 5321-4275 
Lada Sin costo: 01 800 504 9002 
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Las refacciones de nuestros productos pueden ser encontradas con nuestros distribuidores o talleres de 
asistencia técnica autorizados WEG en todo el territorio nacional o en la dirección indicada en el párrafo 
anterior. (Para ubicación de ellos consultar www.weg.net/mx/Contacto/Asistentes-Tecnicos ) 
 

En caso de tener algún problema para contactar a un taller de 
asistencia técnica autorizado WEG  consulte nuestra página 
www.weg.net/mx/Contacto/Asistentes-Tecnicos  o llamé al 
teléfono:+52 (55) 5321-4275; lada sin costo: 01800 504 9002 


