
MANUAL DE MOTORES
EDISATECH



Forma Constructiva: Motor trifásico asincrónico, rotor tipo jaula de ardilla. 

Factor de Servicio: 1,15.

Protección: IP55 Aislamiento Clase F.

Eficiencia: Premium IE3

 Voltaje: 230/460VAC

Frecuencia: 60Hz 

Número de fases: 3

Sistema de refrigeración: Ventilación bajo norma IC411.

Temperatura: variable dependiendo del lugar de la aplicación. 

Rango de temperatura: -15°C a 40°C

Altitud: 1000 Metros sobre nivel de mar. 

Velocidad de operación: 

Los motores Eléctricos trifásicos EDISATECH han sido manufacturados de acuerdo con el cumplimiento de la  norma internacional IEC 60034

(Rotating Electrical Machines). 

2  polos: 3550  RPM - 60Hz

4  polos: 1750  RPM - 60Hz

6  polos: 1200  RPM - 60Hz

INSTALACIÓN Y MANIOBRA

 

Los motores EDISATECH de propósito general deberán estar acompañados por los elementos eléctricos y/o electrónicos adecuados de protección

y maniobra para lograr su máxima eficiencia y el menor consumo de corriente en su proceso

de arranque.

 ¡Asesórese  por expertos!



Confirmar antes de conectar que los datos de la placa del motor son los requeridos.

Revisar que el motor no ha sufrido algún daño en su estructura.

Remover todos los elementos usados para el transporte del motor.

Revisar lubricación antes de iniciar el motor.

La base del motor deberá ser suficientemente rígida para evitar impacto o resonancia en vibraciones.

Para instalar acoples o poleas en el eje del motor, por favor caliente los elementos para instalarlos correctamente. Nunca golpee con martillo.

Medio ambiente debe ser bien ventilado, no deben estar presentes elementos corrosivos.

Temperatura sitio de trabajo: -15°C a 40°C.

Altitud: bajo 1000 metros.

Humedad relativa: bajo 95%.

Desviación de suministro de voltaje: no exceder el 5%

La instalación y conexión eléctrica de los motores EDISATECH deberán realizarse por personal capacitado.

OPERACIÓN MOTORES
EDISATECH



El motor debe tener diseñado sus elementos de protección de sobrecalentamiento, corto circuito, los cuales deberán ser correctamente

ajustados a los datos de placa del motor.

El primer arranque del motor deberá ser mantenido por corto tiempo, solo necesario para determinar que el sentido de giro es el correcto

y que el motor ha sido fijado correctamente a su base y el sistema de acople a máquina está funcionando adecuadamente.

Si el motor no arranca durante los primeros 2 segundos, corte la alimentación de energía inmediatamente y revise la causa del no

suministro de energía. 

Arranque motor en vacío para revisión de corrientes sin carga.

12 CABLES

220V             440V

9 CABLES

220V              440V

Arranque motor con carga para revisión de corriente y verifique

con los datos de la  placa del motor.

Si se presenta vibración anormal, revisar sistema de alineación.

Revisar causas de ruido anormal si se presentan.

Revisar temperaturas de rodamientos y verificar que el sistema de

refrigeración de los mismos está funcionando correctamente.

Iniciar el motor para carga continua luego de revisar los pasos

anteriores.

DIAGRAMA DE CONEXIONES



La cantidad y el tipo de grasa  requerida esta descrita sobre cada motor

en una placa instalada sobre su carcaza.

LUBRICACIÓN DEL MOTOR 

 

Grasa: CALTEX SRL-2. ó equivalentes. 

Para engrase de rodamientos de motores                           por favor referirse a la

siguiente tabla:

EDISATECH



Los motores indican las referencias de sus rodamientos  en sus placas.

LISTADO RODAMIENTOS



1. Serial de motor trifásico asincróno.

2. Norma estándar IEC.

3. Tamaño de motor.

4. Posición de montaje.

5. Clase de protección.

6. Tipo de servicio.

7. Peso del motor.

8. Clase de aislamiento.

9. Tensión nominal (V).

10. Frecuencia (Hz).

11. Potencia nominal (HP).

12.Corriente nominal (A).

13. Factor de potencia (cosⱷ).

14. Método de conexión.

15. Velocidad nominal.

16. Eficiencia.

17. Rodamiento lado de carga.

18. Rodamiento lado de ventilador.

19. Factor de Servicio







1. Shaft seal - Sello.

2. DE Endshield - Tapa delantera.

3. DE Bearing - Rodamiento delantero.

4. Wavy washer - Wasa.

5. Flange (B14A) - Flanche B14/B3/B5

6. Rotor with shaft - Eje rotor.

7. Flange (B5) - Flanche B5.

8. Stator housing with stator inside - Estator.

9. Circlip for fixing the bearing at NDE - Circlip.

10. NDE Bearing - Rodamiento trasero.

11. NDE Endshield - Tapa trasera.

12. Cooling fan - Ventilador.

13. Fan cover - Caperuza.

14. Terminal box - Caja bornera.

15. Terminal block with 6 pins and connection

links - Bornera.

16. Terminal box lid - Tapa bornera.

DATOS DE MOTOR



POSICIONES DE MONTAJE MOTORES ELÉCTRICOS

EDISATECH

Antes de su compra por favor indicar su posición de montaje, la cual influenciará la

clase de protección y el diseño de sus rodamientos. 



PLANOS B35



PLANOS B3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTORES EDISATECH IE3 60Hz



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTORES EDISATECH IE3 60Hz



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTORES EDISATECH IE3 60Hz









Altos estándares de calidad de nuestros productos.

Stock permanente en equipos y repuestos.

Productos certificados por normas ISO.

La mejor relación en Precio, Calidad, Ingeniería, Soporte y Garantía del Mercado.

EDISATECH es una empresa colombiana experta en transmisión de potencia. Brindamos a la industria en
general una amplia gama de productos con tecnología de punta, para el control y transmisión de
movimiento.

Nuestros productos:

Reductores, Motores Eléctricos de Eficiencia Premium, Motoreductores, Vibradoras,   Acoples, Cadenas de
Ingeniería, Variadores Eléctricos, Entre otros.

Servicios y soporte: 

Mantenimiento, reparación e instalación de todo tipo de reductores, motores y Motoreductores. Contamos
con personal altamente capacitado para brindar asistencia completa y servicio técnico.

Nuestras fortalezas:


