equipe a su
motor para
ambientes severos
Cuando un motor se encuentra en instalaciones con severos niveles de contaminación por polvo
o humedad como en minas, acereras o cementeras, su vida útil se reducirá significativamente si
se deja expuesto a dicho ambiente sin ninguna protección. TECO-Westinghouse México pone a
su disposición los siguientes accesorios pensados especialmente para ambientes hostiles que
impedirán el paso de los contaminantes al interior del motor, alargando así la vida útil de éste.
Dichos accesorios se pueden agregar a cualquier motor estándar en las instalaciones de TECOWestinghouse, ofreciendo así precios y tiempos de entrega más competitivos. Estos accesorios
son ideales también para motores de torres de enfriamiento.
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Del interior
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Cemento chico®
en caja de conexiones

El espacio por donde pasan los cables de conexión
entre el armazón y la caja de conexiones no es
completamente impermeable, por lo que los
contaminantes pueden llegar al interior del
devanado a través de dicho espacio. El cemento
Chico® forma una masa sólida que evita el paso de
aire, vapores o incluso llamas.

Drenes de acero

Los motores por lo general cuentan con barrenos
en su parte inferior para permitir la respiración del
interior del motor; sin embargo, en ambientes
hostiles estas aberturas permiten el paso de
contaminantes. Los drenes actúan como filtros
que permiten la salida de humedad pero impiden
la entrada de polvo o agua.
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Sellos Inpro®
en la flecha

Los sellos Inpro® se componen de dos partes, una
se inserta en la tapa del motor y la otra se fija a la
flecha; juntas forman un sello tipo laberinto de no
contacto que por lo tanto no se desgastan y
capturan cualquier contaminante en el laberinto,
garantizando así una protección permanente del
interior del motor.

Tropicalizado

En áreas con alto grado de humedad, es común
que crezca moho u hongos microscópicos en el
devanado que pueden erosionar el aislamiento y
provocar una falla prematura en el motor. El
tratamiento de tropicalizado es un barniz que se
aplica en el interior del motor para impedir la
aparición de hongos y moho.
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3% de descuento

En el motor y la instalación de estos 4 accesorios

+
Oferta disponible para 7.5 a 100 HP
no acumulable con otras promociones
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