
Motores para la 
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Tipos IE1, IE2 e IE3
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La elevada humedad y el alto contenido de sal en el 
aire, las salpicaduras de agua de mar y las grandes os-
cilaciones de temperatura en los viajes por mar repre-
sentan exigencias especiales a las máquinas a bordo 
de los buques de altura. Los motores VEM, con la pro-
tección para el agua de mar, son siempre una buena 
elección cuando se trata de accionar grupos auxiliares 
en los buques de altura, pues
› responden a las exigencias climáticas y mecánicas 

especiales de ese ámbito
› cumplen las normas de las sociedades de clasifi -

cación nacionales e internacionales 
› están presentes en barcos de pasaje y portacon-

tenedores, en cargueros y barcos pesqueros, en 
buques cisterna o dragas de succión de los mares 
de todo el mundo desde hace decenios

Aptos para todos los mares

 Los motores están fabricados, controlados y dispo-
nibles de acuerdo con las normas de las sociedades 
de clasifi cación DNV GL, Lloyd’s Register of Shipping, 
Russisches Register, American Bureau of Shipping, 
Bureau Veritas y China Classifi cation Society.
Algunos de nuestros clientes son: Nordic Yards War-
nemünde (Kvaerner Warnow Werft), Fassmer-Werft, 
Peene-Werft, Mützelfeldtwerft, Nobiskrug-Werft, Meyer 
Werft, Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, Howaldts-
werke-Deutsche Werft (Alemania), Nichols Bros. Boat 
Builders (EE.UU.), Hudong-Zhonghua Shipbuilding 
(China), Mitsubishi Heavy Industries (Japón), Hyundai 
Heavy Industries (Corea del Sur).

 Certifi cado y probado en todo el mundo

Motores para el funcionamiento en barcos 
Propulsión para ventiladores, bombas, cabrestantes, mecanismos de giro y 
de elevación

 La elección de las máquinas de un buque depende sobre 
todo de la ubicación de los motores: para los motores 
sobre cubierta se aplica el tipo de protección IP 56. Al ca-
recer de ventiladores exteriores la refrigeración se efec-

 Funcionamiento sobre cubierta y bajo cubierta

túa únicamente por disipación, por lo que las potencias 
en el régimen de trabajo permanente se reducen de un 
30 a un 40 % frente a las series básicas.
Los motores ubicados bajo cubierta cuentan, según la 
aplicación, con el tipo de protección IP 55 para usos 
generales (p. ej. salas de máquinas) o con la protección 
IP 56 para salas con salpicaduras y chorros de agua.



VEM presenta una extensa gama de motores para el 
funcionamiento sobre cubierta o bajo cubierta en barcos.

 Tamaños 56 a 400
Gama de potencias  0,09 – 710 kW
Clases de rendimiento IE1, IE2 y IE3
 conforme a la norma IEC/EN 60034-30-1; gama de potencias
 0,75…710 kW; 2-, 4-, 6- y 8 polos
Tipos de protección  IP 55 conforme a la norma IEC/EN 60034-5, con opción a tipos de 
 protección superiores
Tipos IM B3, IM B35, IM B5 y tipos derivados conforme a la norma 
 IEC/EN 60034-7
Temperatura ambiental  según la normativa de la sociedad de clasifi cación respectiva
Tipo de refrigeración IC 410, IC 411 conforme a la norma IEC/EN 60034-6

 Series  KPER/K11R, WE.R, W2.R y W4.R, medidas de montaje y
 asignaciones de potencia conforme a la norma DIN EN 50347
 KPR/K10R, tipo transnorma
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Encontrará los datos técnicos en nuestros catálogos, disponibles tanto en formato 
impreso como digital en DVD o en Internet.



www.vem-group.com

© 2015 KOMMUNIKATION SCHNELL GmbH | Fotografías: iStockphoto (3)

VEM/05-015.1 SP/0715 Impreso en Alemania. Sujeto a modifi caciones. 

Encontrará información más 
detallada en nuestra página web.

VEM Holding GmbH

Pirnaer Landstraße 176
D-01257 Dresden

Teléfono: +49 351 208-0
Telefax: +49 351 208-1028

VEM Venta y distribución

Sección de baja tensión

Teléfono: +49 3943 68-0
E-Mail: motors@vem-group.com

Sección de alta tensión

Teléfono: +49 351 208-0
E-Mail: sachsenwerk@vem-group.com

Sección de sistemas de propulsión

Teléfono: +49 30 9861-2104
E-Mail: transresch@vem-group.com

 




