
Automatización Motores Energía

Productos 
g	 	Convertidores	de	Frecuencia	de	Baja	Tensión

	 de	0.18	hasta	2500kW
g	 	Convertidores	de	Frecuencia	de	Media

	 Tensión	de	400	hasta	3300kW
g	 Soft-Starters	(Arrancadores	Suaves)	

	 de	0.5	hasta	1950kW
g	 Convertidores	CA/CC	hasta	884kW
g	 	Servomotores	(1.6	hasta	50Nm)	y
	 Servoconvertidores	CA
g	 	Tableros	de	Distribución	de	Baja	Tensión
g	 	Tableros	de	Distribución	de	Media	Tensión
g	 	SEI	–	Sistemas	Eléctricos	Integrados
g	 	Controladores	Lógicos	Programables
g	 	Contactores		y	Relés	de	Sobrecarga
g	 Guardamotores
g	 	Interruptores	en	Caja	Moldeada
g	 Mini	Interruptores	y	Interruptores	de

	 Corriente	Residual
g	 	ABW	(Interruptores	Abiertos)
g	 	Fusibles	D	y	NH
g	 	Temporizadores	y	Protectores	Electrónicos
g	 	Arrancadores
g	 	Botoneras	y	Señalizadores
g	 	Capacitores	para	Corrección	del	Factor

	 de	Potencia
g	 	Capacitores	tipo	Permanente	para	Motores	e	

Iluminación

Productos 
g	 “Línea	WMagnet”	Trifásicos	de	11	hasta	160kW
g	 Motores	Trifásicos	IP55	de	0.12	hasta	370kW
g	 Motores	“Rolled	Steel”	Trifásicos	de	0,75	hasta	15kW
g	 Motores	“Mining”	Trifásicos	de	0,37	hasta	370kW
g	 Motores	“Wash”	Trifásicos	de	0,12	hasta	37kW
g	 Motores	NEMA	Premium	de	0.75	hasta	370kW
g	 Motores	NEMA	High	Efficiency	de	0.75	hasta	370kW
g	 	Motores	“WELL”	Trifásicos	de	0.75	hasta	370kW
g	 Motores	IP55	Alto	Rendimiento	de	0.12	hasta	370kW
g	 Multivelocidad	-	Doble	Velocidad	Dahlander
																													Bobinado	Independiente	y	Tres	Velocidades
g	 Motores	Bomba	Monobloc	-	Trifásicos	de	0.75	hasta	75kW
g	 Multitensión	Aluminio	-	Trifásico	de	0.12	hasta	15kW
g	 Motores	Abiertos	-	Trifásicos	de	0.75	hasta	220kW
g	 Motofreno	-	Trifásico	de	0.12	hasta	37kW	
g	 Roller	Table	-	Trifásico	132M,	160L,	180M,	200L	y	225S/M
g	 Motores	para	Reductores	-	Trifásicos	de	0.12	hasta	11kW
g	 Motores	para	Motosierra	-	Trifásicos	de	2.2	hasta	7.5kW
g	 Motores	P-base	-	Trifásicos	de	0.75	hasta	110kW
g	 Motores	para	Extracción	de	Humo	-	Trifásico	de	0.12
	 hasta	315kW
g	 Motores	para	Compresores	-	Monof.	de	0.37	hasta	3.7kW	
g	 Monofásicos	de	0.12	hasta	9.2kW
g	 Bomba	de	Combustible	-	Monofásico	de	0.25	hasta	0.75kW
	 		 	 																				Trifásico	de	0.37	hasta	0.75kW
g	 Fraccionarios	-	Monofásico	de	0.09	hasta	2.2kW
	 		 	 				Trifásico	de	0.18	hasta	2.2kW
g	 Fraccionarios	-	Jet	Pump	-	Monofásico	de	0.09	hasta	2.2kW
	 		 	 																						Trifásico	de	0.25	hasta	2.2kW
g	 A	Prueba	de	Explosión	de	B.T.	de	0.37	hasta	370kW
g	 Motofreno	Ex	d	-	Trifásico	de	0.25	hasta	75kW
g	 A	Prueba	de	Explosión	de	M.T.	de	160	hasta	900kW
g	 	Motores	para	Areas	Clasificadas	Zona	21	de	0.12
	 hasta	370kW
g	 Non	Encendible	(Ex	n)	-	Trifásico	de	0.37	hasta	330kW
g	 Seguridad	Aumentada	(Ex	e)	-	Trifásico	de	0.18	hasta	100kW

Motores para Electrodomésticos
g	 HVAC
g	 Motores	para	Lavadoras
g	 Motores	para	Acondicionadores	de	Aire

Productos 
g	 	Hidrogeneradores		

	 Potencias	hasta	200MVA

	 Tensiones	hasta	15kV
g	 Turbogeneradores

	 Potencias	hasta	80MVA

	 Tensiones	hasta	15kV
g	 	Generadores	Sincrónicos	

	 Potencias	de	12.5	hasta	4200	kVA

	 Tensiones	de	220	hasta	13.800	V
g	 Motores	de	Inducción	de	Baja	y	Alta	Tensión

	 Potencias	hasta	50.000kW

	 Tensiones	de	220	hasta	13.800	V
g	 Motores	Sincrónicos

	 Potencias	hasta	50.000	kW

	 Tensiones	de	220	hasta	13.800	V
g	 Motores	de	Corriente	Continua

	 Potencias	hasta	10.000kW

	 Tensiones	de	110	hasta	800	Vcc
g	 	Transformadores	de	Fuerza	con	Potencias	hasta	

300MVA	y	Tensiones	hasta	550	kV
g	 	Transformadores	de	Horno	y	Rectificadores	con	

Potencias	hasta	150MVA
g	 	Transformadores	Secos	de	300	hasta

	 15.000	kVA
g	 	Transformadores	Industriales	de	500

	 hasta	5000	kVA
g	 	Transformadores	de	Distribución	de	15

	 hasta	300	kVA
g	 	Subestaciones:	Convencionales	y	Móviles

Servicios 
g	 Servicios	de	reparación	y	repotenciación	en	

	 transformadores	de	fuerza	hasta	300MVA	y	

	 tensiones	hasta	550kV,	en	la	fábrica	o	en	campo.
g	 Reparación	y	repotenciación	en	máquinas	

	 eléctricas	girantes	de	medio	y	gran	porte

	 (motores	de	inducción,	generadores	de	baja	y	alta		
	 tensión,	motores	CC).

Pinturas

Pinturas Líquidas
g	 	Pintura	fondo	y	acabamientos	

	 alquídicos,	epoxi	y	poliuretanos
g	 Esmaltes	para	secado	en	hornos	y	

	 pinturas	para	alta	temperatura
g	 	Epoxi	para	superfícies	húmedas
g	 	Pinturas	anticorrosivas
g	 	Pinturas	marítimas
g	 	Pinturas	estandardizadas	Petrobras
g	 	Hidrosolubles
	

Pinturas en Polvo
g	 	Híbrido
g	 	Epoxi
g	 	Poliester	
g	 	Antimicrobiana
g	 	Rico	en	zinc
g	 	Libre	de	metales	pesados

Barnices Electroaislantes
g	 Impregnación
g	 Esmalte	para	alambres



www.weg.net

Entidades mundiales que aprobaron WEG 

A	cualquier	hora		|	En	cualquier	lugar

Siderurgia, Minería, Petróleo y Gas, Energía, 
Naval, Azúcar y Alcohol, Celulosa y Papel, 
Cemento, Agricultura
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WEG	en	el	mundo

Sudamérica 

g		Brasil 
g	 	Jaraguá do Sul	(Motores	BT	y	AT,	Motores	CC,	

Generadores,	Convertidores,	Arrancadores	
Suaves	y	Accionamientos)

g	 	Guaramirím	(Pinturas	y	Barnices)
g	 	Blumenau	(Transformadores)	
g	 	Guarulhos	(Motores	para	Electrodomésticos)
g	 	São Bernardo do Campo	(Motores	y
	 Generadores	MT	y	AT)
g	 	Manaus	(Motores	para	Acondicionadores	de	Aire)
g	 	Gravataí	(Transformadores)	
g	 	Hortolandia	(Transformadores)
g	 	Joaçaba	(Turbinas)	
g	 	Itajaí	(Tableros	y	Transformadores)	

g		Argentina 
g	 	Buenos Aires	(Interruptores)	
g	 	Córdoba	(Motores	para	Electrodomésticos)
g	 	San Francisco	(Montaje	de	Tableros	Eléctricos)

Norteamérica

g		México 
g	 	Huehuetoca	(Motores	a	Prueba	de	
	 Explosión,	Trifásicos	BT	y	AT,		 	
	 Monofásicos,	Generadores	y	Tableros)
g	 	Tizayuca	(Transformadores)

Europa 

g		Portugal 
g	 	Maia	(Motores	a	Prueba	de	
	 Explosión	y	Trifásicos	de	BT	y	AT)

Asia 

g		China 
g	 	Nantong	(Motores	BT	y	AT)	

  Cuartel General
  Fábricas
  Sucursales

www.weg.net

Esto	es	WEG

Energía, Automatización y Motores a cualquier hora, en 
cualquier lugar. La solución completa que la industria 
necesita, en la velocidad que el mercado exige. 
Desde pequeños sistemas a grandes proyectos, WEG está 
siempre atenta a los detalles y es proactiva en la resolución 
de problemas mientras mantiene una relación abierta y 
honesta con los clientes.

Con cobertura en prácticamente todos los mercados, con 
fábricas, sucursales y asistencia técnica alrededor del 
mundo, WEG está presente de alguna manera en el día a 
día de todos.  

Con tal responsabilidad, WEG mantiene su objetivo en el ser 
humano y en la preservación del planeta, debido a esto 
invierte en tecnología para desarrollar soluciones eléctricas 
cada vez más eficientes y que protejan el medio ambiente.  

A cualquier hora, en cualquier lugar: Su desafío es nuestro 
desafío. Esto es WEG.

Motores, Automatización, Energía y Pinturas

Esto	es	WEG	

Motores | Energía | Automatización | Pinturas 

Esto	es	WEG


