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MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones estándar 

• Polos 2,4 y 6 

• Formas constructivas B3 con pies, B5 y B14 con 

brida 
• Cajas en aleación ligera de aluminio fundido a pre-

sión 
• Grado de protección IP54 / IP55 

• Servicio continuo S1 
• Aislamiento térmico clase F 

• Euro voltaje 220-240V / 50Hz 

• Tratamiento superficial anticorrosión 

• Cigüeñales de acero al carbono C40 con orificio de 
cabeza roscada y llaves unificadas 

• Posibilidad de doble sentido de giro 

• Formas de construcción combinadas con pies y bri-
da B3 / B5 y B3 / B14 disponibles bajo pedido 

Campos de aplicación: ventiladores, fresadoras, tor-

nos, taladros, fresadoras, sierras circulares, cepillado-

ras, ingletadoras 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones con par de control aumentado 

• Polos 2 

• Forma de construcción B3 con pies 

• Cajas en aleación ligera de aluminio fundido a pre-
sión con pies integrales 

• Grado de protección IP54 

• Servicio continuo S3 (40%) 
• Disyuntor de protección térmica con rearme ma-

nual 
• Aislamiento térmico clase F 
• Euro voltaje 220-240V / 50Hz 

• Tratamiento superficial anticorrosión 
• Cigüeñales de acero al carbono C40 con orificio de 

cabeza roscada y llaves unificadas 
• Posibilidad de doble sentido de giro 
Campos de aplicación: compresores, ascensores, ca-

brestantes, polipastos 
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MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones de par de arranque muy alto con disyun-
tor centrífugo 

• Polos 2 y 4 

• Forma de construcción B3 con pies 

• Cajas en aleación ligera de aluminio fundido a pre-
sión con pies integrales 

• Grado de protección IP54 

• servicio S1 
• Disyuntor de protección térmica con rearme ma-

nual 

• Aislamiento térmico clase F 
• Euro voltaje 220-240V / 50Hz 

• Tratamiento superficial anticorrosión 
• Cigüeñales de acero al carbono C40 con orificio de 

cabeza roscada y llaves unificadas 
• Posibilidad de doble sentido de giro 
Campos de aplicación: compresores, ascensores, ca-

brestantes, polipastos 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones para hormigoneras 

• Polos 4 

• Forma de construcción B3 con pies 

• Interruptor bipolar iluminado 

• Cable de 1,5 m + enchufe schuko 

• Polea Ø 60 mm con 2 ranuras 
• Cajas en aleación ligera de aluminio fundido a pre-

sión con pies integrales 
• Grado de protección IP54 
• Servicio continuo S1 

• Aislamiento térmico clase F 
• Euro voltaje 220-240V / 50Hz 

• Tratamiento superficial anticorrosión 
• Cigüeñales de acero al carbono C40 con orificio de 

cabeza roscada y llaves unificadas 
Campos de aplicación: hormigoneras, hormigoneras 
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MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones con caja de aluminio 

• Tamaños mec 56 ÷ 132 

• Pies removibles y reposicionables 

• Clase de alta eficiencia IE1 / IE2 / IE3 para kW 0,75 ÷ 11 

• Polos 2,4,6 y 8 

• Tipos de construcción B3 con pies, B5 y B14 con brida 

• Servicio continuo S1 

• Grado de protección IP55 

• Aislamiento térmico clase F 

• Bobinado tropicalizado 

• Adecuado para funcionamiento con inversor(picos de 
tensión máx. <1000 V) 

• Euro voltajes: 220-240 / 380-415V 

• Ejecución autoventilada IC411 

• Cigüeñales de acero al carbono C45 con orificio de ca-
beza roscada y llaves unificadas 

• Condiciones de funcionamiento: Temperatura -15°+40°
CAltitud máxima 1.000 mt. sobre el nivel del mar 

Formas de construcción combinadas con pies y brida B3 / 
B5 y B3 / B14 disponibles bajo pedido 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones con caja de fundición 

• Tamaños mec 160 ÷ 400 

• Pies desmontables y reposicionables hasta el tamaño 

280 

• Pies de apoyo desde la talla 315 

• Clase de alta eficiencia IE1 / IE2 / IE3 para kW 11 ÷ 375 

• Polos 2,4,6 y 8 

• Tipos de construcción B3 con pies, B5 y B14 con brida 

• Servicio continuo S1 

• Grado de protección IP55 

• Aislamiento térmico clase F 

• Bobinado tropicalizado 

• Adecuado para funcionamiento con inversor (picos de 

tensión máx. <1000 V) 

• Euro voltajes: 380-415 / 660-720V 

• Protección de bobinado contra sobre temperatura con 

3 termistores PTC para Mec 160 ÷ 355 

• Cigüeñales de acero al carbono C45 con orificio de ca-

beza roscada y llaves unificadas 

• Condiciones de funcionamiento: Temperatura -15°+40°

CAltitud máxima 1.000 mt. sobre el nivel del mar 
Formas de construcción combinadas con pies y brida B3 / 
B5 y B3 / B14 disponibles bajo pedido 
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MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS DE DOBLE VELOCIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Versiones estándar en forma B3 con pies 

• Poli 2/4 - 2/6 - 2/8 - 4/6 - 4/8 - 6/8 

• Versiones de doble bobinado y bobinado simple 

• fuente de alimentación de 400V 

• Carcasas de aluminio con patas desmontables y reposi-

cionables 

• Aislamiento térmico clase F 

• Servicio continuo S1 

• Grado de protección IP55 

• Disponibles bajo pedido formas constructivas con bri-

das B5 y B14 y combinadas con pies y brida B3/B5 y B3/

B14 
Campos de aplicación: ventiladores, máquinas herramienta, 
máquinas operativas para automatización industrial 

DESCRIPCIÓN 

Serie SV/1 

• Servoventiladores axiales según el estándar IC416 

• Aplicación en motores Unel/Mec del tamaño 63 al 132 

• Fuentes de alimentación monofásicas de 230V y trifási-

cas de 400V 

• Conexión mediante regleta de bornes externa para ali-

mentación auxiliar 

• Caudales de aire hasta 1950 mc/h 

• Grado de protección IP54 
Campos de aplicación:- accionamientos de motores de ve-
locidad variable con inverter- arranques de motores fre-
cuentes y/o pesados 

DESCRIPCIÓN 

Serie SV/2 

• Servoventiladores axiales según estándar IC 416 

• Aplicación en motores Unel/Mec de tamaño 160 a 355 

• Fuente de alimentación trifásica de 400V 

• Conexión mediante regleta de bornes interna para ali-

mentación auxiliar 

• Grado de protección IP55 

• Temperatura de funcionamiento: -15 ° + 40 ° C 
Campos de aplicación: - variadores de velocidad con inver-
ter - arranques frecuentes y/o pesados 
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MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS AUTOFRENANTES 

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones estándar en forma B3 con pies 

• Motores trifásicos autofrenantes serie MGM BA 

• Alimentación de freno en AC (opcional en DC) 

• Alimentación freno:- común al motor con regleta de bornes simple gr. 63 ÷ 90- gr separado. 100 ÷ 225 
(opcional gr. 63 ÷ 90) 

• Ejecución cajas y escudos:- aleación de aluminio fundido a presión gr. 63 ÷ 90- cajas de aluminio y escu-
dos de hierro fundido gr. 100 ÷ 132- hierro fundido gr. 160 ÷ 225 

• Pasador roscado para liberación manual del freno de serie 

• Motores aptos para alimentación inverter 

• Par de frenado alto y constante 

• Grado de protección IP54 

• Aislamiento térmico clase F 

• Eurovoltaje 230/400V ± 10% 50Hz (opcional 400/690V) 

• Condiciones de funcionamiento:- Temperatura -15°+40°C (60°C con derating)- Altitud 1.000 mt. sobre el 
nivel del mar 

Disponibles bajo pedido: 
- Tipos constructivos con brida B5 y B14 y combinados 
  con patas y brida B3/B5 y B3/B14 
- Versiones con protección IP55-IP56 
- Versiones con doble disco con par de frenado incrementado (BAF) 
- Autofrenante de doble polaridad motores 
- Versiones para arranques y paradas progresivas adecuadas para movimientos de traslación, versiones con 
ventilación asistida, versiones con doble disco de freno y par de frenado incrementado  

DESCRIPCIÓN 

Ejecuciones estándar en forma B3 con pies 

• Polos 2,4,6 y 8 

• Freno AC para una intervención rápida y potente 

• Par de frenado alto y ajustable 

• Grado de protección IP55 (freno IP54) 

• Aislamiento térmico clase F 

• Servicio continuo S1 

• Clase de alta eficiencia para 0,75 ÷ 18,5 kW 

• Cuerpo de aluminio con pies removibles y reposicionables 

• Eurotensión:- 230/400V Mec 63÷112- 400V Mec 132÷160 

• Fuente de alimentación de freno separada 

• Condiciones de operación: 

• Temperatura -15° +40°C 

• Altitud máxima 1.000 mt. delgado 
Disponibles bajo pedido: 
- Tipos constructivos con brida B5 y B14 y combinados 
  con pies y brida B3/B5 y B3/B14 
- Versiones con protección IP65 (polvo) e IP56 (agua) 
- Ejecuciones con palanca de desbloqueo manual con retorno 
  automático 
- Motores Self -frenado con freno DC para intervenciones 
  progresivas de frenado y arranque 
- Motores autofrenantes de doble velocidad - Motores autofrenantes de doble grupo de frenado 
- Motores autofrenantes monofásicos 
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MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS PARA MÁQUINAS DE CORTE 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-1. Monofásico  
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier po-
sición. PROTECCION: P-55.  
R.p.m.: 2800 rpm.  
Potencia: 1,1 kw 
VOLT-HZ: 230V. Hz-50/60 . 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-3. Trifásico. 
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier po-
sición. PROTECCION: P-55.  
R.p.m.: 2800 rpm.  
Potencia: 3 kw 
VOLT-HZ: 220/380 v. Hz-50 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-4. Monofásico. Motor especial de corte directo para 
sierras circulares de construcción. Diseñado para trabajos inter-

mitentes, obteniendo así su máximo rendimiento. IP-55. 2800 
rpm. 1,5 kw.230V. Hz-50/60 . 

DESCRIPCIÓN 

DMMCD-2. Monofásico  
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier po-
sición. PROTECCION: P-55.  
R.p.m.: 2800 rpm.  
Potencia: 2,2 kw 
VOLT-HZ: 230V. Hz-50 

DESCRIPCIÓN 

DMMTG. Trifásico. 
Motor refrigerado de grupo hidráulico. 
Motor especial de corte directo para sierras circulares de 
construcción. 
R.p.m.: 1500 .  
Potencia: 0,75/0,90KW  
VOLT-HZ: 400/690V.- 50/60  



115           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

MOTORES ELÉCTRICOS SIN ESCOBILLAS 

DESCRIPCIÓN 

Serie BHL 

• Motores síncronos trifásicos BRUSHLESS de imanes per-
manentes 

• Formas constructivas B3 con patas, B5 y B14 con brida 

• Gama compacta para reducción de peso y tamaño hasta 
dos tamaños de motor (downsizing) 

• Alta eficiencia energética IE4 

• Tensión de alimentación nominal <500V 

• Usar solo con variador de velocidad (mediante inversor) 

• Arranque directo desde la red no posible 

• Par constante en todo el rango de velocidad 

• Altos valores de par máximo 

• Protección del devanado contra sobretemperatura con 
sondas térmicas de termistor PTC 150 ° C 

• Cajas en aleación ligera de aluminio fundido a presión 

• Ejecución autoventilada IC411 

• Grado de protección IP55 

• Aislamiento clase F. 

• Servicio continuo S1 
Condiciones de funcionamiento:- Temperatura -15 + 40 ° C- 
Máx. 1000 metros sobre el nivel del mar 

DESCRIPCIÓN 

Serie BHLV 

• Motores síncronos trifásicos BRUSHLESS de imanes per-

manentes 

• Formas constructivas B3 con patas, B5 y B14 con brida 

• Misma relación tamaño-potencia que los motores asín-

cronos, lo que permite una perfecta intercambiabilidad 

• Alta eficiencia energética IE4 

• Tensión de alimentación nominal <500V 

• Usar solo con variador de velocidad (mediante inversor) 

• Arranque directo desde la red no posible 

• Par constante en todo el rango de velocidad 

• Altos valores de par máximo 

• Protección del devanado contra sobretemperatura con 

sondas térmicas de termistor PTC 150 ° C 

• Cajas en aleación ligera de aluminio fundido a presión 

• Ejecución autoventilada IC411 

• Grado de protección IP55 

• Aislamiento clase F. 

• Servicio continuo S1 

• Condiciones de funcionamiento:- Temperatura -15 + 40 

° C- Máx. 1000 metros sobre el nivel del mar 
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MOTORES ELÉCTRICOS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN 

Motores antideflagrantes en ejecución Atex 
- Disponibilidad bajo pedido de motores antideflagrantes 
para aplicaciones en áreas con posibilidad de formación de 
atmósferas explosivas (gas o polvo) 
- Clasificación de áreas con peligro de explosión- Zona 0: 
lugar en el que una atmósfera explosiva compuesta por una 
mezcla de aire y sustancias inflamables en forma de gas, 
vapor o niebla está presente de forma continua, durante 
períodos prolongados o con frecuencia. 
• Zona 1: lugar en una atmósfera explosiva que consis-

te en una mezcla de aire y sustancias inflamables en 
forma de gas, vapor o neblina es probable que ocurra 
ocasionalmente durante el funcionamiento normal 

• Zona 2: un lugar donde es poco probable que una 
atmósfera explosiva que consiste en una mezcla de 
aire y sustancias inflamables en forma de gas, vapor o 
niebla se produce durante el funcionamiento normal, 
pero que, si se produce, persiste sólo durante un bre-
ve período de tiempo 

• Zona 20: un lugar donde una atmósfera explosiva en 
forma de nube de polvo combustible en el aire está 
presente continuamente, durante períodos prolonga-
dos o con frecuencia 

• Zona 21: un lugar donde es probable que una atmós-
fera explosiva en forma de nube Ocasionalmente se 
produce polvo combustible en el aire durante el fun-
cionamiento normal 

• Zona 22: un lugar donde es improbable que se pro-
duzca una atmósfera explosiva en forma de nube de 
polvo combustible en el aire durante el funciona-
miento normal, pero que, si se presenta, persiste solo 
durante un breve hora 

DESCRIPCIÓN 

Motores en clase de eficiencia IE3 Premium 

• Disponibilidad de motores de clase de eficiencia IE3 

Premium 

• Niveles de eficiencia muy altos definidos por la norma 

IEC 60034-30.2008 basados en los métodos de prueba 

especificados en IEC 60034-2-1.2007 

• Áreas de aplicación de la norma IEC 60034-30 para mo-

tores estándar, antideflagrantes y autofrenantes: 

       - motores trifásicos de una velocidad, 50 y 60 Hz- 2,4 y 6           

polos 

       - potencia nominal de salida de 0,75 a 375 kW- nominal                                                     

tensión Un hasta 1000 V- servicio S1 (servicio continuo) o S3 

(servicio intermitente) con un ciclo de trabajo nominal del 

80 % o superior 



117           

www.dmatel.es     dmatel@dmatel.es                DMATEL            91.884.18.31          916000211 

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN 

Motores con encoder 
• Motores con encoder óptico incremental bidirec-

cional 
• Ejecución de encoder de eje hueco con fijación 

elástica 
• Grado de protección del codificador IP54 

• Velocidad máxima del codificador 6000 Rpm (4000 
en servicio continuo S1) 

• Resolución del codificador 1024 pulsos/rev 

• Tensión de alimentación del codificador 5-28Vdc 

• Corriente de carga máxima del codificador 20 mA 
por canal 

Configuración electrónica de line driver / codificador 
push-pull 

DESCRIPCIÓN 

Motores servoventilados 

• Motores con servoventilador integrado 

• Ventilación tipo IC416A asistida con ventilador 

axial 
• Grado de protección IP54 
• Aplicaciones:- control de inversor- ciclos de arran-

que pesados- variadores de velocidad- alta fre-
cuencia de ciclos de arranque- instalaciones en 
ambientes de alta temperatura 

DESCRIPCIÓN 

Motores de corriente continua de imanes permanen-
tes 

• Motores de imanes permanentes con alimentación 

de corriente continua 
• Versiones de 2 y 4 polos 

• Ejecuciones con bridas B5 y B14 
• Potencias desde 55W hasta 3000W 

• Tallas desde PAM56 a PAM80 
• Fuentes de alimentación de 12V a 170V 

• Velocidad de 800 a 4000 Rpm 
Campos de aplicación: tracción, servomotores, auto-
matismos 
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MOTORES ELÉCTRICOS DE ESCOBILLAS UNIVERSALES 

DESCRIPCIÓN 

Motor universal y para molinos de granos MR940 

• Fuente de alimentación monofásica 230V / 50Hz 

• Potencia 800W 

• Diámetro 93/125 mm - h tot. 166mm 

• Fijación de 4 agujeros con distancia entre ejes 40x40 mm 

• Eje: longitud 36 mm x 8MA 
Velocidad 23000/10700 Rpm 

DESCRIPCIÓN 

Motor universal y para molinos trituradores de granos AS650 

• Fuente de alimentación monofásica 230V / 50Hz 

• Potencia 800W 

• Diámetro 79/123 mm - h tot. 172mm 

• Placa de fijación diámetro 42 mm 

• Eje: longitud 39 mm x 8MA 

• Velocidad 20000/11000 Rpm 

DESCRIPCIÓN 

Motor universal y para molinos de granos MR960 

• Fuente de alimentación monofásica 230V / 50Hz 

• Potencia 1200W 

• Ejecución de rotación en sentido horario y antihorario 

• Diámetro 93/125 mm - h tot. 150/187 mm 

• Fijación de 4 agujeros con distancia entre ejes 40x40 mm 

• Eje:- longitud 22,6 mm x 7 MA (giro horario)- longitud 36 mm x 
8 MA (giro antihorario) 

Velocidad 23000/10000 Rpm 

DESCRIPCIÓN 

Motor universal MR7325V 

• Fuente de alimentación monofásica 230V / 50Hz 

• Potencia 180W 

• Diámetro 74/85 mm - h tot. 125mm 

• Fijación de 2 agujeros, distancia entre ejes 61 mm 

• Eje: longitud 23,5 mm x 4MA 

• Velocidad 25000/12600 Rpm 

DESCRIPCIÓN 

MR7335VF motor universal y licuadora 

• Fuente de alimentación monofásica 230V / 50Hz 

• Potencia 140W 

• Diámetro 74/113 mm - h tot. 251mm 

• Eje: Longitud 138 mm x 6MA 

• Velocidad 16000/4800 Rpm 
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REDUCTORES 

DESCRIPCIÓN 

Serie RCH - Tallas 03/04/05 
• Reductores de tornillo sinfín tamaños 03,04 y 05 

• Compatibilidad con las cajas de cambios Bonfiglioli 
y Motovario 

• Versiones disponibles:- Estándar (sin patas y sin 
brida lateral en la salida)- con patas (extraíbles y 
reposicionables con 4 tornillos de fijación)- con 
brida lateral en la salida 

• Kit pies, brida de salida lateral y brida de conexión 
del motor de entrada en suministro separado 

• Ejecución en aluminio pintado con polvo epoxi gris 
RAL9022 

• Tapas laterales con juntas tóricas 

• Alta eficiencia gracias al acoplamiento tornillo-
corona 

DESCRIPCIÓN 

Serie RCH - Tallas 06/07/08 
• Reductores de tornillo sinfín tamaños 06, 07 y 08 

• Compatibilidad con las cajas de cambios Bonfiglioli 
y Motovario 

• Versiones disponibles:- con patas (predisposición 
para conexión a la brida lateral en la salida)- con 
patas y brida lateral en la salida 

• Brida de conexión del motor de entrada y brida del 
lado de salida en suministro separado 

• Ejecución en aluminio pintado con polvo epoxi gris 
RAL9022 

• Tapas laterales con juntas tóricas 

• Alta eficiencia gracias al acoplamiento tornillo-
corona 

DESCRIPCIÓN 

Versiones disponibles 

Disponibles bajo pedido reductores de grupo cónico 
en las siguientes versiones: 
 
-eje de salida con pies de apoyo- eje de salida sin pies 
de apoyo 
- eje de entrada con pies de apoyo- eje de entrada sin 
pies de apoyo 
- eje de entrada y salida con pies de apoyo 
- eje de entrada y salida sin pies de apoyo pies de apo-
yo 
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FORMA CONSTRUCTIVA DE LOS MOTORES 

Motores eléctricos forma B3 con patas 
• Planos y datos dimensionales de motores 

Unel / Mec estándar y autofrenantes en 
construcción forma B3 con patas 

• Mec talles del 50 al 355 
• Planos y dimensiones de la sección de aco-

plamiento 
• Pesos 

 

Motores eléctricos forma B5 con brida 

• Planos y datos dimensionales para motores 
Unel / Mec estándar y autofrenantes en 
construcción B5 con brida estándar y B5R 
con brida reducida 

• Mec talles del 50 al 355 
• Planos y dimensiones de la sección de aco-

plamiento 
• Pesos 

 

Motores eléctricos forma B14 con brida 
• Planos y datos dimensionales de motores 

Unel / Mec estándar y autofrenantes en 
construcción forma B14 con brida 

• Mec talles del 56 al 132 
• Planos y dimensiones de la sección de aco-

plamiento 
• Pesos 

 

Códigos IM para instalar motores eléctricos 
Planos de los códigos de instalación IM para los 
tipos de construcción: 
- B3 con patas 
- B5 con brida con agujeros pasantes 
- B14 con brida con agujeros roscados 
- B3 / B5 con patas y brida con agujeros pasantes
- B3 / B14 con patas y brida con agujeros rosca       
dos 

 

 

Corriente absorbida por motores eléctricos 

Datos de absorción eléctrica a plena carga: 
- motores monofásicos alimentación 230V 
- motores trifásicos alimentación 230/400V 
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FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS AC 

DESCRIPCIÓN 

Electroimanes serie M 
• Electroimanes para frenos de seguridad de moto-

res autofrenantes 
• Alimentación en corriente alterna 230/400V 
• Tallas- Serie M (T) del 60 al 200- Serie Mec del 63 

al 112 
• Máxima rapidez del tiempo de intervención 
• Alta capacidad de disipación de calor. 

• Pares de frenado estáticos de 4 a 600 Nm 
• Devanado eléctrico totalmente cementado con 

resinas epoxi de alta calidad con aislamiento en 
clase "F" 155°C 

• Grado de protección IP64 

• Servicio continuo S1-100% 
Aplicaciones: motores eléctricos autofrenantes para 
grúas de construcción, motorreductores, máquinas 
elevadoras 

DESCRIPCIÓN 

Discos de freno serie S y Z 
• Discos de freno para frenos de seguridad de moto-

res autofrenantes 
• Versiones de buje acanalado y extraíble 
• Diámetros disponibles de 100 a 250 mm 

• Materiales de fricción altamente seleccionados 
• Garantía de máxima fiabilidad en funcionamiento 

DESCRIPCIÓN 

Electroimanes serie MGM 
• Electroimanes para frenos de seguridad de moto-

res autofrenantes MGM tipo BA/CF 

• Alimentación en corriente alterna 230/400V 
• Tallas del 71 al 200 

• Tiempos de reacción muy cortos tanto en el des-
bloqueo como en el frenado 

• Altos pares de frenado de hasta 400 Nm 

• Excelente consistencia en el mantenimiento de los 
tiempos de parada establecidos 

• Resistencia excepcional a cargas de trabajo pesa-
das y ciclos de alta frecuencia 

• Aplicaciones: motores eléctricos autofrenantes 
para máquinas herramienta, máquinas para auto-
matización industrial, motorreductores, máquinas 
de elevación y manipulación 
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FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS AC 

DESCRIPCIÓN 

Discos de freno - contraimanes - discos de volante - 
tirantes y ventiladores MGM 
• Discos de freno serie Z-MGM para motores freno 

MGM tipo BA / CF 
• Versiones con buje en termoplástico reforzado con 

fibra de vidrio 
• Diámetros disponibles de 100 a 310 mm 

• Materiales de fricción de la más alta calidad. 
Disponibilidad para entrega inmediata también de 
contraimanes, discos volantes, tirantes y ventiladores 

DESCRIPCIÓN 

Unidades de freno serie AC 
• Campos de aplicación: universal, carretillas eleva-

doras y enrollacables 
• Fuente de alimentación: 230/400 VCA 
• Tamaños de AC1 a AC8 

• Alto silencio (<70 dBA) 
• Pares de frenado de hasta 400 Nm 

DESCRIPCIÓN 

Serie S 
• Unidades de freno electromagnético de seguridad 

para motores autofrenantes 

• Alimentación en corriente continua 100Vdc, 
200Vdc, 24Vdc y 180Vdc - tensiones especiales ba-
jo pedido 

• Tallas de la 63 a la 160 

• Estructura muy resistente 
• Extremadamente silencioso (<70dB directiva 

98/37/EEC) 
• Excelente disipación de calor. 

• Altos pares de frenado de hasta 50 Nm 
• Campos de uso: motores eléctricos, motorreducto-

res y motores sin escobillas para automatización 
industrial y para carretillas elevadoras, polipastos, 
cabrestantes, grúas de construcción 

FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS CC 
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FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS CC 

DESCRIPCIÓN 

Serie V 

• Unidades de freno electromagnético de seguridad 

para motores autofrenantes 

• Fuente de alimentación de corriente continua de 

100Vdc 

• Tensiones de alimentación estándar 24 VCC, 1480 

VCC, 200 VCC disponibles bajo pedido - tensiones 

especiales bajo pedido 

• Tallas de la 56 a la 112 

• Estructura muy resistente 

• Máximo silencio (<70dB directiva 98/37/EEC) 

• Altos pares de frenado de hasta 45 Nm 

• Completo con cubierta de ventilador. 

Campos de uso: motores eléctricos, motorreductores 

y motores sin escobillas para automatización industrial 

y para carretillas elevadoras, polipastos, cabrestantes, 

grúas de construcción 

DESCRIPCIÓN 

Serie K 
• Unidades de freno electromagnético de seguridad 

para motores autofrenantes 
• Fuente de alimentación de corriente continua de 

100Vdc 
• Tensiones de alimentación estándar 24 VCC, 1480 

VCC, 200 VCC disponibles bajo pedido - tensiones 
especiales bajo pedido 

• Tallas de K1 a K11 
• Estructura compacta 

• Máximo silencio (<70dB directiva 98/37/EEC) 

• Pares de frenado de hasta 2800 Nm 
• Intervención progresiva 

• Campos de uso: motores eléctricos, motorreducto-
res y motores sin escobillas para automatización 
industrial y para carretillas elevadoras, polipastos, 
cabrestantes, grúas de construcción 


