
W01 MOTOR
NEMA 56 CA
ODP {IP21) - 
TEFC {IP55) -

 Rotor en jaula de
 Protección ODP 
 Protección TEFC
 Forma constructi
 Rodamientos de 
 Material del eje A
 Rosca NPT 1 /2"
 Color: Munsell N

Características

MOTORES MON

Para mayor inform
ES COMPRESSOR DUTY MONOFÁSICOS
RCASA EN LÁMINA DE ACERO
SEMIABIERTOS
 CERRADOS

 Aislamiento clase F (elevación de temperatura "B" - 80 ºC)
 Temperatura ambiente: 40 ºC a 1000 msnm
 Régimen de servicio Compressor Duty
 Diseño de torque L
 Tensión: 110/220 V
 Impregnación por inmersión

 ardilla (aluminio inyectado)
- IP21 (abierto a prueba de goteo)
 - IP55 (cerrado)
va: F-1 /B3R(D)
bolas
ISI 1045
 en la entrada de cables
1 (negro fosco)

Características Eléctricas: Mecánicas:

OFÁSICOS WEG 

ación consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.



W01 MOTORES COMPRESSOR DUTY MONOFÁSICOS 
NEMA 56 CA
ODP {IP21) - SE

W01 MOTO
NEMA 56 C
TEFC {IP55) - C

MOTORES MONOFÁSICOS WEG 

Para mayor inform
RCASA EN LÁMINA DE ACERO
MIABIERTOS
RES COMPRESSOR DUTY MONOFÁSICOS 
ARCASA EN LÁMINA DE ACERO

ERRADOS

ación consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.



MOTORES U
MONOFÁSI

MOTORES MON

Para mayor inform

Motores con y sin vent

Los motores W12 poseen 
refrigeración con ventilador 
garantiza el aumento de la e
refrigerado con menor esfuerz
Como opcional, cuando son in
operación, los motores W12 p

Carcasa en aluminio

Además de proporcionar redu
y la rigidez mecánica para las

Características 

 Aislamiento cl
 Temperatura a
 Tensión:

Monofásico (c
 Factor de serv

Características 

 Carcasa en in
 Protección TE
 Forma constru
 IP54
 Bridas, pies, c

alta resistencia
SO GENERAL 
COS W12

OFÁSICOS WEG 

ación consúltanos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

ilación 

como característica estándar el sistema de 
externo (TEFC), donde la tapa deflectora 
ficiencia de ventilación, manteniendo el motor 
o. 
stalados en flujo de aire adecuado a su 
ueden operar sin ventilador EAO). 

cción de masa, garantiza, la disipación térmica 
 aplicaciones. 

Versatilidad 

Los motores W12 poseen sistema de enganche rápido snap fit para 
fijación de la tapa de la caja de conexión, tapa deflectora y patas. Para 
los motores de las carcasas W63 y W71, las patas pueden ser montadas 
en las posiciones de 90º, 180º y 270º, a partir de la caja de conexión, 
permitiendo la variación de la forma constructiva y diversas 
combinaciones para la más completa adecuación a las aplicaciones. 

lntercambiabilidad 

Bridas y patas intercambiables con las carcasas IEC56, 63 y 71. 

Eléctricas: 

ase "F" (elevación de temperatura clase "B" - 80K)
mbiente 40ºC a 1 000msnm

apacitar permanente): 110-120/220-240V
icio: 1.15

Mecánicas : 

yección de aluminio
FC (Totalmente cerrado con ventilación exterior)
ctiva: B14T, B34, B5 y B35

ajas de conexión y tapas en polímero industrial de
.



MOTORES M
IEC - TEFC 

MOTORES MON

Para mayor inform

Características 

 Aislamiento cl
 Temperatura a
 Régimen cont
 Impregnación:
 Factor de serv
 Categoría N

Características 

 Rotor en jaula
 Protección: TE

externa)
 Forma constru
 Rodamientos 
 Material del ej
 Rosca: RWG e
 Color: RAL 50

MOTORES
IEC - ODP 

Características

 Aislamiento c
 Temperatura
 Régimen con
 Bornera de c
 Impregnación
 Categoría N
 Factor de ser

Características

 Rotor en jaul
ODP - IP22 {
B3L(D)

 Rodamientos
 Material del e
 Rosca: RWG
 Color: Munse
ONOFÁSICOS IEC CARCASA EN HIERRO 
(IP55) - CERRADO 

OFÁSICOS WEG 

ación consúltanos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Eléctricas: 

ase "F" (elevación de temperatura clase "B" - 80K)
mbiente 40ºC a 1000 msnm

inuo: S1
 Por inmersión
icio 1 , 15

Mecánicas : 

 de ardilla (aluminio inyectado)
FC - IP55 (totalmente cerrado con ventilación

ctiva: B3L (D)
de bolas
e: Acero AISI 1045
n la entrada de cables

09 (azul)

 MONOFÁSICOS CARCASA EN HIERRO 
(IP22) - SEMIABIERTO

 Eléctricas: 

lase "F" (elevación de temperatura clase "B" - 80K)
 ambiente 40ºC a 1000 msnm
tinuo: S1
onexión: seis (6) terminales
: Por inmersión

vicios 1 .25

 Mecánicas : 

a de ardilla (aluminio inyectado) Protección:
abierto a prueba de goteo) Forma constructiva:

 de bolas
je: Acero AISI 1045
 en la entrada de cables
ll N 6,5 (gris claro)



MOTORES M
CARCASA E
IEC - TEFC {IP5

MOTORES M
CARCASA E
IEC - ODP {IP2

MOTORES MON

Para mayor inform

* Datos eléctr
(**) No Dispo

* Datos eléctric

Para disponibil
ONOFÁSICOS 
N HIERRO
5) - CERRADO

ONOFÁSICOS 
N HIERRO
2) - SEMIABIERTO

OFÁSICOS WEG 

ación consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 . Bogotá, Colombia.

icos y mecánicos sujetos a cambios
nible en 110V

os y mecánicos sujetos a cambios

idad de referencias favor consultar con su asesor comercial
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