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La designación de serie para los modelos de mayor eficacia energética incluye el distintivo IE*, 
donde * = 1, 2, 3 se corresponde 
con la clase de rendimiento según la norma EN/IEC 60034-30-1 
(ejemplo IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Tipo de protección contra la ignición de 
seguridad aumentada «e» («eb»)
Tipo de protección contra la ignición «n» (seguridad aumentada «ec») 
Tipo de protección contra ignición por envolvente «t» 
Series (IE*-)K...  y (IE*-) «W..R»
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Uso previsto
Estas instrucciones son aplicables a los motores eléctri-
cos de baja tensión antideflagrantes. El tipo de protec-
ción según la norma IEC/EN 60034-5 se corresponde 
con al menos IP 54 para los motores de uso en las 
zonas 1 y 2; con al menos con IP 55 para el uso en la 
zona 22 y con al menos IP 65 para el uso en las zonas 
21 y 22 con polvo conductor eléctrico. En caso de com-
binaciones rige siempre el tipo de protección máximo 
exigido. El tipo de protección siempre está indicado en 
la placa de identificación del motor.
En las zonas potencialmente explosivas se permite 
únicamente el uso de máquinas eléctricas con el tipo de 
protección contra la ignición permitido.

Máquinas eléctricas del grupo II, categoría 2 
(zonas asignadas: 1, 21) o del grupo II, 
categoría 3 (zonas asignadas: 2, 22)

Cualquier otro uso será considerado como no conforme 
al previsto. Declinamos toda responsabilidad por daños 
y fallos de funcionamiento resultantes de errores en el 
montaje, incumplimiento de estas instrucciones o de 
reparaciones inadecuadas.

Zonas potencialmente explosivas
El operador exclusivamente decide las zonas al aire 
libre o los lugares cerrados que deben ser considerados 
como zonas potencialmente explosivas en el sentido de 
las disposiciones y reglamentos pertinentes o, en caso 
de dudas sobre esa determinación, remitirse al organis-
mo de inspección responsable. 
La Directiva 99/92/CE – ATEX 153 de protección de los 
trabajadores (antes ATEX 118a), establece las respon-
sabilidades del operador de dichas máquinas. Base para 
los productos antideflagrantes es la Directiva 2014/34/
UE (Directiva 94/9/CE). En ella se establecen los requi-
sitos de los productos para que puedan ser utilizados en 
las zonas potencial-mente explosivas. Esos requisitos 
han sido traspuestos en las respectivas normas (ver 
más abajo). 
Las máquinas eléctricas antideflagrantes, para las que 
tiene validez este manual, cumplen las normas de las 
series IEC/EN 60034 (VDE 0530), IEC/EN 60079-0, 
IEC/EN 61241-0, así como las normas vigentes para el 
tipo de protección contra la ignición respectivo IEC/EN 
60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 y/o IEC/
EN 60079-31. 
La puesta en servicio de tales máquinas en zonas 
potencialmente explosivas está supeditada a la decisión 
del organismo de inspección responsable.

El tipo de protección contra la ignición, la 
clase de temperatura y los parámetros 
están indicados en la placa de identificación 
del motor.

– Grupo de aparatos II, categoría 2 
 (zonas asignadas: 1, 21)
A esta categoría corresponden las máquinas eléctricas 
con los tipos de protección contra ignición de seguri-
dad aumentada «e» y envolvente antideflagrante «d» 
(«db»/«db eb»). Este grupo incluye también las máqui-
nas eléctricas de uso en zonas con polvo inflamable con 
el tipo de protección contra ignición por envolvente «tb».

Información general

 Atención: ¡lea y observe las indicaciones de 
la documentación de montaje, manejo y 
manteni-miento, el esquema de bornes, el 
esquema complementario de bornes y la 
ficha de los datos de seguridad antes de 
realizar el transporte, el montaje, la puesta en 
servicio, el mantenimiento o la reparación!

Las presentes instrucciones complementarias de mane-
jo y mantenimiento rigen junto con el manual de manejo 
y mantenimiento para los motores de dimensiones 
normalizadas, donde se incluyen las disposiciones 
básicas sobre conexiones, montaje, manejo, manteni-
miento y piezas de repuesto, así como los documentos 
ya citados.
Estas instrucciones deben facilitar al operador el trans-
porte, el montaje, la puesta en servicio y el manteni-
miento seguros y adecuados de la máquina eléctrica 
antideflagrante. El fabricante no puede supervisar el 
cumplimiento de estas instrucciones, como tampoco las 
condiciones y métodos aplicados en la instalación, el 
servicio, el uso y el mantenimiento del motor eléctrico. 
La ejecución incorrecta de la instalación puede causar 
daños materiales y, en consecuencia, poner en peligro 
a las personas. Por esa razón, no asumimos ninguna 
responsabilidad ni garantía por pérdidas, daños o costes 
derivados de una instalación deficiente, aplicación 
indebida o uso y mantenimiento incorrectos o que estén 
relacionados de algún modo con esas deficiencias.
Los diseños y figuras son representaciones simplifi-
cadas. Puede ser que no coincidan en detalle con la 
máquina eléctrica suministrada debido a las mejoras y 
modificaciones llevadas a cabo. Nosotros procuramos 
mejorar nuestros productos constantemente. Por esa 
razón, nos reservamos el derecho a efectuar modifi-
caciones en el producto, en los datos técnicos o en las 
instrucciones de montaje, manejo y mantenimiento sin 
previo aviso. Los diseños, datos técnicos y figuras son 
vinculantes sólo tras la confirmación por escrito de la 
fábrica proveedora.

Símbolos
En estas instrucciones se utilizan tres símbolos para 
señalar puntos particularmente importantes:

Indicaciones de seguridad y responsabilidad, 
que incluyan posibles daños personales.

Advertencia de tensión eléctrica con riesgo 
de muerte. Indica que pueden producirse 
daños en la máquina eléctrica y/o en los 
dispositivos auxiliares.

Indicación adicional EX para máquinas 
eléctricas del grupo de aparatos II para
la categoría 2 (zona 1, 21) o del grupo de apa-
ratos II para la categoría 3 (zona 2, 22).

Normas de seguridad
Es obligatorio el cumplimiento de las normas de seguri-
dad y de prevención de accidentes, directivas y
reglas reconocidas de la técnica, citadas en estas instruc-
ciones. El incumplimiento de las indicaciones de seguri-
dad puede causar daños personales y/o en la máquina.
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– Grupo de aparatos II, categoría 3 
(zonas asignadas: 2, 22)
A esta categoría corresponden las máquinas eléctricas 
del tipo de protección contra la ignición: «n» (seguridad 
aumentada «ec») y las máquinas eléctricas de uso en 
zonas con polvo infl amable con el tipo de protección 
contra ignición por envolvente «tc».

Identifi cación según la
Directiva 2014/34/UE (Directiva 94/9/CE) o

ТП ТС 012/2011
Designación según Designación según

EU
EAC

Nr.
NB

Grupo/
categoría/

G (gas) 
D (polvo)

IEC 60079-0:2004/
EN 60079-0:2006 

y/o
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

IEC 60079-0:2007/EN 60079-0:2009
o

IEC 60079-0:2011, ændret 
+ Cor.:2012 + Cor.:2013 /

EN 60079-0:2012/A11:2013

0637 II 2G
Ex e II T1/T2, T3 o T4 Ex e IIC T1/T2, T3 o T4 Gb o

Ex eb IIC T1/T2, T3 o T4 GbГБ08 1

II 3G
Ex nA II T2, T3 o T4 Ex nA IIC T2, T3 o T4 Gc o

Ex ec IIC T2, T3 o T4 GcГБ08 2

0637 II 2D
Ex tD A21 IP65 T125°C Ex tb IIIC Tx°C Db

ГБ08

II 3D Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 polvo conductor)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, polvo conductor)

0637 II 2G
II 2D Ex e II T2, T3 o T4

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex e IIC T1/T2, T3 o T4 Gb o Ex eb IIC 
T1/T2, T3 o T4 Gb
Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1

-

0637 II 2G
II 3D Ex e II T2, T3 o T4

 Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 polvo conductor)

Ex e IIC T1/T2, T3 o T4 Gb o 
Ex eb IIC T1/T2, T3 o T4 Gb

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, polvo conductor)ГБ08 1

-

0637 II 3G
II 2D Ex nA II T2, T3 o T4

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex nA IIC T2, T3 o T4 Gc o Ex ec IIC T2, 
T3 o T4 Gc

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 2
-
II 3G
II 3D Ex nA II T2, T3 o T4

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 polvo conductor)

Ex nA IIC T2, T3 o T4 Gc o 
Ex ec IIC T2, T3 o T4 Gc

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, polvo conductor)ГБ08

Si el número de certifi cación incluye una X, 
es obligatorio el cumplimiento de las 
disposiciones especiales incluidas en el 
certifi cado de examen de tipo.

[En caso de indicación de una temperatura superfi cial máxima: zona 2 (gas): superfi cie completa, incluidos rotor y 
bobinado; en la zona 21, 22 (polvo): superfi cie exterior (envolvente, árbol)]

Identifi cación de motores antidefl agrantes
Certifi cación QS por el organismo notifi cado 0637 … IBExU Freiberg

Los motores con identifi cación doble están 
previstos únicamente para el uso en zonas 
potencialmente explosivas por gas o polvo. El 
uso en el caso de mezclas híbridas tiene que 
ser examinado y autorizado por separado.

Indicaciones generales sobre el funcionamiento en 
convertidor de frecuencias
La operación de motores trifásicos antidefl agrantes en 
convertidor de frecuencias sólo está permitida si estos 
motores han sido fabricados, examinados, autorizados e 
identifi cados específi camente para este tipo de opera-
ción. Es obligatorio el cumplimiento de las indicaciones 
específi cas del fabricante. 

Una selección adecuada del convertidor y/ o la utili-
zación de fi ltros debe garantizar que no se exceda la 
tensión de impulsos máxima aceptable en los bornes del 
motor. Valores para la tensión de impulsos máx. resul-
tantes para cada una de las series / opciones:

Series K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R
Tamaño 56-132T1)  Û ≤ 1.000 V 
Tamaño 56-132T1) según Sp.2945 Û ≤ 1.350 V 
Tamaño 132 [K20. 112] hasta 400 Û ≤ 1.350 V 

Series KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Tamaño 56-132T1) según Sp.9382 Û ≤ 1.560 V 
Tamaño 132 [KU0. 112] hasta 400 Û ≤ 1.800 V 
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Series KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Tamaño 132 [KV0., KV4. 112] hasta 400Û  ≤ 2.500 V

1)  132T…. Altura de eje 132, suministrado por la fábrica 
VEM motors GmbH Thurm

2)  Para determinados tipos es posible una identificación 
de las series K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/
W.2R con el sufijo TU o TV.

Se ha de asegurar que la tensión de servicio aplicada en 
los bornes del motor coincida en todo caso (¡observar la 
caída de tensión a través del filtro!) con el dato indicado 
en la placa de identificación. Si la tensión en los bor-
nes del motor fuese inferior a la tensión de referencia 
indicada en la placa de identificación, debido a caídas 
de tensión por el convertidor de frecuencia, los cables y 
eventuales estranguladores o filtros, habrá que ajustar la 
frecuencia límite a un valor menor según la asignación 
linear de tensión o frecuencia. Así resulta un menor 
margen posible para el control de revoluciones. 
Un funcionamiento en convertidor de frecuencia sólo 
está permitido dentro de los puntos de servicio espe-
cificados en la placa de identificación. Dentro de un 
intervalo de tiempo de 10 min. está permitido exceder 
brevemente la corriente asignada para la máquina en 
hasta 1,5 veces de la misma durante máximo 1 min. La 
velocidad o la frecuencia máxima indicada no puede ser 
sobrepasada en ningún caso. 
La evaluación de la protección térmica incorporada para 
el bobinado debe efectuarse con una unidad de disparo 
que cumpla los requisitos de la Directiva 2014/34/UE 
con la identificación Ex II (2) G.
No está permitido utilizar los motores como acciona-
miento multimotor.
Para la instalación y puesta en servicio del convertidor 
es imprescindible observar las indicaciones y las ins-
trucciones de manejo del fabricante. La frecuencia de 
conmutación mínima indicada en la placa de identifica-
ción es obligatoria.

Aparatos de la categoría 2 en convertidor 
de frecuencia
Para los tipos de protección contra ignición con se-
guridad aumentada «e» (nuevo: «eb») (EPL Gb), así 
como con protección por envolvente «tb» (EPL Db) se 
requieren certificados de examen de tipo europeos en 
los que se autorice explícitamente el funcionamiento en 
convertidor. Las condiciones a cumplir y las parame-
trizaciones del sistema motor, convertidor y dispositivo 
de protección figuran en los respectivos certificados de 
examen de tipo UE, la declaración de conformidad UE, 
la placa de identificación y las fichas técnicas. 

Aparatos de la categoría 3 en convertidor 
de frecuencia
En los modelos con los tipos de protección contra la 
ignición «n» (nuevo: seguridad aumentada «ec»)  
(EPL Gc), así como con protección por envolvente «tc» 
(EPL, Dc), los motores alimentados por convertidor con 
frecuencia y/o tensión variables, tienen que ser exa-
minados también con el convertidor predefinido o con 
un convertidor comparable para especificar la tensión 
y corriente de salida. Como alternativa se puede espe-
cificar la clase de temperatura mediante cálculo. Las 
condiciones y parámetros necesarios figuran en la placa 
de identificación y en la documentación del motor.

Compatibilidad electromagnética
Durante el funcionamiento de los motores en convertidor 
de frecuencias, especialmente con posistores y otros 
sensores incorporados, según el tipo de convertidor 
se pueden producir emisiones de interferencias. Debe 
evitarse que se superen los valores límite estipulados 
por la norma IEC/EN 61000-6-3 para el sistema de 
accionamiento compuesto por motor y convertidor. Es 
obligatorio cumplir los avisos de CEM del fabricante del 
convertidor. 

Clases de rendimiento
La indicación de la clase de rendimiento (clase IE) en 
la placa de identificación es admisible para los motores 
antideflagrantes según la norma IEC/EN 60034-30-1. Se 
especifican la clase IE y el rendimiento asignado. La de-
terminación del rendimiento del motor se efectúa, según 
la norma IEC/EN 60034-2-1, hasta 1 kW a través de una 
medición directa (capítulo 8.1.1), para > 1 kW según el 
procedimiento de pérdidas separadas y la determinación 
de las pérdidas suple-mentarias a partir de las pérdidas 
residuales (capítulo 8.2.2.5.1). La designación de tipo se 
amplía con la clase de rendimiento como prefijo (p. ej. 
IE3-K11R 132 S4…).

Instalación y conexión eléctrica
Para realizar el montaje y la puesta en servicio es 
obligatorio seguir las indicaciones de seguridad adjuntas 
del motor. Los trabajos de montaje sólo pueden ser 
efectuados por personal técnico que por su formación, 
experiencia y capacitación posea conocimientos sufi-
cientes sobre:

– normas de seguridad,
–  disposiciones para la prevención 

de accidentes,
–  directivas y reglas homologadas de la técni-

ca (p. ej. disposiciones de VDE, normas).

El personal técnico tiene que poder juzgar los trabajos 
asignados, reconocer los posibles peligros y evitarlos. 
Tiene que estar autorizado por el responsable de la 
seguridad de la instalación para realizar las actividades 
y trabajos necesarios.
En Alemania, la instalación de máquinas eléctricas en 
zonas potencialmente explosivas requiere el cumpli-
miento de las siguientes disposiciones:

–  BetrSichV 
«Reglamento alemán de seguridad industrial»

–  TRBS 
«Reglas técnicas para la seguridad en el 
trabajo»

–  GefStoffV 
«Reglamento de sustancias peligrosas»

–  IEC/EN 60079-14 
«Atmósferas potencialmente explosivas – 
Parte 14: diseño, selección e instalación de 
equipos eléctricos»

¡Fuera de Alemania se han de observar las corres-
pondientes disposiciones nacionales!

Los motores no ventilados, sin ventilador propio, son 
refrigerados por medio de convección libre a través del 
radiador en el cárter del motor. La suficiente seguridad 
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contra un calentamiento no admisible está garantizada 
por reducción de la potencia o ajuste del bobinado y 
certificada por la homologación o presentación. Para 
cumplir la clase de temperatura y la temperatura de 
servicio admisible es necesario asegurar la convección 
libre. El motor no debe estar dentro de una carcasa.

Efectos ambientales
La temperatura admisible del refrigerante (temperatura 
ambiente en el lugar de instalación) según la norma IEC/
EN 60034-1, sin identificación, es de un máximo 40 °C y 
un mínimo -20°C y la altura máxima de instalación es de 
hasta 1000 m sobre el nivel del mar (los valores diver-
gentes están indicados en la placa de identificación del 
motor y dado el caso en los certificados específicos). 
Es muy importante que el aire de refrigeración pueda 
circular libremente por los orificios de entrada y de sali-
da de aire y que no sea aspirado de nuevo. Los orificios 
de aspiración y soplado tienen que estar protegidos 
contra las impurezas y el polvo grueso. Debe impedir-
se la aspiración directa del aire de salida de equipos 
adyacen-tes mediante medidas apropiadas. 
Es imprescindible observar la distancia mínima entre la 
entrada de aire de la tapa del ventilador y un obstáculo 
(medida BI).

Es necesario impedir la caída vertical de cuerpos 
extraños y líquidos en los ventiladores de motores con el 
árbol en posición vertical como se indica a continuación.

Extremo del árbol hacia abajo
La cubierta de protección del ventilador está provista 
de una tapa de protección (estado en el momento de la 
entrega), mayor que el círculo descrito de los orificios 
de entrada de aire. Como alternativa, el operador puede 
realizar la protección contra la caída de cuerpos extra-
ños y líquidos.

Extremo del árbol hacia arriba
En los modelos con el árbol hacia arriba, el operador 
tiene que impedir la caída vertical de cuerpos extraños y 
agua. Con el extremo del árbol hacia arriba es necesario 
impedir también la penetración de agua o líquido a lo 
largo del árbol.

En la instalación de motores con superficie refrigerada 
se ha de prestar atención a que los orificios para la 
evacuación del agua condensada se encuentren en la 
parte más baja. En el caso de orificios de evacuación 
cerrados, después de la descarga hay que colocar 
de nuevo los tornillos con un producto sellante. Si los 
orificios de evacuación del condensada están abiertos, 
debe evitarse la aplicación directa de agua a chorro o 
abundante. Es imprescindible garantizar la instalación 
cuidadosa de los motores sobre una base nivelada con 
exactitud para evitar arriostramientos en los tornillos 
de fijación. En el caso de máquinas a acoplar se ha de 
observar la alineación exacta. Siempre que sea posible 
deben utilizarse acoplamientos elásticos.

Conexión del motor
La conexión ha de ser efectuada por un especialista 
conforme las disposiciones de seguridad vigentes. 
Fuera de Alemania es obligatorio aplicar la normativa 
correspondiente del país.
¡Es imprescindible respetar los datos de la placa de 
identificación!

¡Comparar el tipo de corriente, la tensión a la 
red y la frecuencia!
¡Cuidado con el tipo de conexión!
¡Observar la corriente asignada para el ajuste 
del interruptor conmutador!
¡En los motores con el tipo de protección 
de seguridad aumentada «e» («eb») deben 
observarse el tiempo tE- y la corriente de 
arranque relativa IA/IN!
¡Conectar el motor según el esquema de 
bornes adjunto a la caja de conexiones!

Para la puesta a tierra se dispone de un borne de tierra 
bien en la carcasa bien en la placa del cojinete abrida-
do, según modelos. Además, todos los motores tienen 
un borne conductor protector en el interior de la caja de 
conexiones. Los racores de cables no utilizados en la 
caja de conexiones tienen que ser cerrados para prote-
gerlos contra el polvo y la humedad. Para la conexión 
eléctrica se aplican las indicaciones generales de segu-
ridad y para la puesta en servicio. Los racores de cables 
y los tapones roscados tienen que estar homologados 
para el uso en zonas Ex. Es imprescindible respetar los 
pares de apriete de instalación, los intervalos de obtu-
ración y los intervalos de apriete de la descarga de trac-
ción indicados por el fabricante. Los cables de conexión 
tienen que cumplir la norma DIN VDE 0100 teniendo en 
cuenta la fuerza de la intensidad de la corriente asigna-
da y las condiciones específicas de la instalación (p. ej. 
la temperatura ambiente, el tipo de cableado, etc. según 
las normas VDE 0298 o 
IEC/EN 60204-1).

Para temperaturas ambientales superiores a 
los 40 °C deben utilizarse cables con una 
temperatura de servicio admisible mínima de 
90 °C. Esto rige también para los motores en 
los que se indiquen disposiciones especiales 
sobre el tipo de cables en la hoja de datos o 
en el suplemento al certificado del examen de 
tipo de la UE.

Tamaño Bl [mm]
63, 71 14
80, 90 16
100, 112 20
132, 160, 180, 200 40
225, 250 90
280 … 315 100
355 110
400 110
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Pares de apriete para el sistema de conexión (DIN 46200)

Rosca Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Casquillo de bornes
(placa de bornes/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Perno 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Borne roscado 7,5 20

En U / brida - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Al efectuar la conexión de los motores se ha prestar 
especial atención a la correcta ejecución de las conexio-
nes en la caja de conexiones. Las tuercas de los torni-
llos de conexión deben ser apretados sin hacer uso de 
fuerza. En los motores con una placa de bornes con 
pernos ranurados, conforme la Directiva 2014/34/UE 
(Directiva 94/9/CE), para la conexión del motor sólo 
se puede utilizar terminales de cables conformes con 
la norma DIN 46295. Los terminales de cables se fijan 
con tuercas a presión con arandelas elásticas integra-
das. Como alternativa para la conexión está permitido 
usar un alambre redondo macizo, cuyo diámetro se 
corresponda con la anchura de la ranura del perno de 
conexión. Al introducir los cables de alimentación en la 
caja de conexiones debe garantizarse que los cables 
estén descargados de tracción. El interior de la caja de 
conexiones debe mantenerse limpio. Las juntas deben 
estar en perfecto estado y asentar correctamente. La 
caja de conexiones tiene que mantenerse cerrada 
durante el funcionamiento.

Tipo de 
caja de 
bornes

Placa de bornes
IB máx QBmín QBmáx

Tipo de borne Rosca
de conexión

a

[A] [mm2] [mm2] [mm]

KA 05-13 KB 5580 27,5 2,5 Terminal en U M4
25 A KB 3Ex (KS 10A) 53 6 10 Perno ranurado S10 x 1 4,3 ± 0,1
63 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 Perno ranurado S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
100 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 Perno ranurado S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
200 A KB 5Ex (KS 18A) 118 25 35 Perno ranurado S18 x 1,5 9,2 ± 0,2
25 AV KL 155 30 4 Terminal en U M5 -
25 AV KB 5590Ex/d 5,2 35 4 Terminal en U M4 -
63 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Terminal en U M5 -
100 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Terminal en U M5 -
100 AV KB 5130Ex 114 35 Terminal en U M6 -
200 AV KB 5130Ex 114 35 Terminal en U M6 -
100/63 AV KM 8/6, VEM 8/6 63 10 Perno/en U *) M6/M5 -

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Perno/brida M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Terminal en U M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Perno/brida M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Perno/brida M8/2 x M6 -KM 16/12, VEM 16/12 250 120 M12/2 x M10
630 A VEM KLP 630-16 455 35 300 Perno/roscado M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Carriles electrificados M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Perno/brida M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Perno/brida M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Perno/brida M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Perno/brida M12/2 x M10 -

IB máx máx. corriente asignada    
QBmín / QBmáx mín./máx. sección transversal asignada
a  Anchuras de ranura del perno de conexión (placas de bornes según norma DIN 22412)
MApriete Par de apriete máx. rosca de conexión 
*)   Para la conexión monofiliar de cables macizos 6…10 mm2, conductor curvado en forma de argolla

Tabla de las cajas de conexiones

Atención, no abrir la caja de conexiones 
caliente en atmósferas potencialmente 
explosivas.

Previo pedido se puede suministrar junto con los moto-
res (IE.-)KPR/KPER 56 - 132S..T como caja de conexio-
nes del tipo AK16/5 separada. El instalador tiene que 
disponer de autorización para realizar las instalaciones 
en zonas potencialmente explosivas y seguir los esque-
mas de conexión del motor. Mediante el montaje previo 
del casquillo de bornes (placa de conexiones) y del carril 
para la conexión del posistor o la cinta calentadora se 
respetan las líneas de fuga y de aislamiento. El uso de 
una placa base cerrada, con roscas de 4 x M4 en una 
disposición o dimensiones de 56 x 56, y de las juntas y 
las piezas normalizadas suministradas garantiza el tipo 
de protección IP 55 (66).
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Junta de la caja de bornes
Junta Temperatura de refrigerante mín. adm.
Sellado superficial, silicona roja, 3 mm 
de espesor -40 °CEspuma de silicona Ø 8 mm blanca
EPDM E 9566, 3 mm de espesor *)
EPDM, negro, 3mm de espesor -30 °C

*) Sólo caja de bornes KA 05-13

Junta de árbol axial (AWD)
Serie (IE.-)K1.R 112 hasta 315, (IE.-)K4.R 355 hasta 400, (IE.-)W.1R 112 hasta 315, (IE.-)W.2R 400
Material de la junta AWD Temperatura de refrigerante mín. adm.
FPM 80, FKM -25 °C
Silicona -30 °C

Pares de apriete para los tornillos de la caja de conexiones, las placas y la tapa de los cojinetes 
Serie (IE.-)K1.R 112 hasta 315, (IE.-)K4.R 355 hasta 400, (IE.-)W.1R 112 hasta 315, (IE.-)W.2R 400

Rosca Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Placas de cojinetes - - 25 45 75 170 275
Tapa de cojinetes 5 8 15 20 20 - -
Caja de bornes - 4 7,5 12,5 - 20 -

Pares de apriete para los tornillos de la caja de conexiones, las placas y la tapa de los cojinetes 
Serie (IE.-)KPER/O 63 hasta 132T, (IE.-)KPR/O 56 hasta 100

Tipo Forma 
constructiva Placa del cojinete Tapa del cojinete fijo Caja de bornes

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS Adapta-
dor Tapa

Tornillo /par de apriete de tornillos MA
63… 56…

todos

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(para (IE.-)
KPR/O 100 L  

M 5  
2,0 Nm)

M 4  
1,5 Nm

M 4  
2,5 Nm

M 5
1,0 Nm

71… 63…
80… 71… M 5  

4,0 Nm
M 5  

4,0 Nm90… 80…

100 L 90… M 6  
7,0 Nm

M 6  
7,0 Nm

100 LX,112… 100…
B3 M 8  

10,0 Nm

M 8  
10,0 Nm

M 5  
2,0 Nm

M 5  
2,0 Nm

B5, B14 M 8  
15,0 Nm

132 S…T -

B3, B14-FT130 M 8  
10,0 Nm

B5, B14 M 8  
15,0 Nm

M 4 
2,0 Nm

Junta del árbol axial (AWD)
Serie (IE.-)KPER/O 63 hasta 132T, (IE.-)KPR/O 56 hasta 100

Material de la junta AWD Temperatura de refrigerante mín. adm.
FKM -20 °C

Motores del tipo de protección contra la ignición de 
seguridad aumentada «e» («eb») con cable de salida 
(incluso el modelo con caja de conexiones plana 
certificada específicamente conforme la directiva 
94/9/CE)

El cable de salida se suministra con 4 o 7 conductores 
según el pedido del cliente.
Indicaciones a seguir si se suministra una caja de 
conexiones completa y la conexión se efectúa en un 
espacio protegido Exe:

1.  Fijar la caja de conexiones de modo que se cumpla 
como mínimo el tipo de protección IP 54.

2.  Fijar el casquillo de bornes según la plantilla de perfo-
ración indicada para poder respetar las distancias de 
aislamiento exigidas.

3.  El conductor de tierra interno del motor (verde/amari-
llo), con terminal de cable prensado, debe ser coloca-
do debajo del terminal en U de la conexión a tierra.

4.  Los conductores de salida del motor (cables) deben 
ser soldados levemente en los terminales de cable 
acodados del casquillo de bornes. Se ha de observar 
la correcta conexión de U1, V1, W1 (U2, V2, W2).
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Al montar el equipo agregado se ha de prestar atención 
a que el número del motor en la placa de identificación 
coincida con el de la placa remachada en la tapa de la 
caja de bornes.

Medidas de protección contra un calentamiento 
inadmisible
Si no se indican otros datos, en el certificado de examen 
de tipo o en la placa de identificación, relativos al modo 
de funcionamiento y las tolerancias, las máquinas eléctri-
cas están diseñadas para el servicio en régimen continuo 
y arranques normales no recurrentes con frecuencia en 
los que no se origina un calentamiento importante por 
el arranque. Los motores sólo deben ser utilizados en el 
modo de funcionamiento indicado en la placa indicadora 
de potencia. Si no se indica el modo de funcionamiento 
en la placa indicadora, los motores sólo pueden ser 
operados en el modo permanente S1.
Es obligatorio respetar el margen A de los límites de 
tensión y frecuencia de la norma IEC/EN 60034-1 (DIN 
VDE 0530, parte 1), tensión ± 5 %, frecuencia ± 2 %, 
forma de onda y simetría de red para que el calentamien-
to permanezca dentro de los límites aceptables. Los 
motores para el margen B de los límites de tensión están 
marcados específicamente en la placa de identificación.
Las divergencias grandes de los valores asignados pue-
den aumentar el calentamiento de la máquina eléctrica 
hasta niveles inadmisibles y deben estar indicadas en la 
placa de identificación. El motor tiene que estar prote-
gido contra un calentamiento inadmisible al arrancar, p. 
ej. por un guardamotor, es decir que debe impedirse un 
calentamiento inadmisible en todas las fases mediante 
un interruptor de retardo en función de la corriente, se-
gún la norma DIN VDE 0660 u otro dispositivo equivalen-
te. El dispositivo protector tiene que estar ajustado a la 
corriente asignada. Las bobinas en conmutación triangu-
lar deben estar protegidas de forma que el disparador o 
el relé se enciendan en secuencia con los conductores 
eléctricos de las bobinas. Para la selección y el ajuste de 
los disparadores se debe tomar como base el valor nomi-
nal de la corriente de conducción, o sea 0,58 veces de 
la corriente asignada del motor. Si tal conmutación no es 
posible, deben utilizarse interruptores adecuados, p. ej. 
con control de fases. En los motores con conmutabilidad 
de polos debe aplicarse, para cada nivel de revoluciones, 
disparadores o relés de retardo según la corriente, que 
puedan bloquearse recíprocamente. 

En el tipo de protección contra ignición de 
seguridad aumentada «e» («eb») se supervisa 
también el arranque. Por eso, si la jaula se 
bloquea, el dispositivo de protección tiene 
que desconectar dentro del tiempo tE dado 
para la clase de temperatura respectiva. Este 
requisito se cumple si el tiempo de retardo 
– consultar la curva característica de retardo 
(temperatura inicial 20 °C) para la relación 
IA/IN - no es su-perior al tiempo tE especificado.

Las máquinas eléctricas del tipo de protección contra la 
ignición de seguridad aumentada «e» («eb») para arran-
que difícil (tiempo de puesta en funcionamiento > 1,7 x 
tiempo tE) tienen que estar protegidas por un control de 
arranque según las especificaciones de la declaración 
de conformidad y tienen que estar certificadas explícita-
mente para ese uso.

La protección térmica de máquinas por medio 
de una supervisión directa de temperatura del 
bobinado es admisible si está certificada e 
indicada en la placa indicadora de potencia. 
Dicha protección está compuesta por senso-
res de temperatura según la norma  
DIN 44081/44082 que, combinados con dis-
paradores con el tipo de protección II (2)G 
garantizan la protección contra explosiones. 
En el caso de motores con conmutabilidad de 
polos se requieren dispositivos de protección 
separados, de bloqueo recíproco para cada 
nivel de revoluciones. 

Dispositivos adicionales
Los motores antideflagrantes pueden equipar dispositi-
vos auxiliares opcionales. 

Protección térmica adicional para el motor
Para controlar la temperatura del bobinado del estator 
se puede incorporar en el motor sensores de temperatu-
ra (posistor, KTY o PT100). Para su conexión se dis-
pone de los correspondientes bornes auxiliares para 
circuitos auxiliares en la caja de conexiones principal o 
secundaria. La conexión se efectúa en ellos según el 
esque-ma de bornes adjunto.

Protección térmica integral para el motor
La utilización de la protección térmica del bobinado 
como protección integral del motor sólo es admisible si 
se ha sometido ese uso a un control específico y ha sido 
certificado por el organismo notificado. En ese caso, en 
la placa de identificación se indica el tiempo tA en lugar 
del tiempo tE junto con el texto

«Funcionamiento únicamente con disparador 
para PTC, de funcionamiento verificado, con el 
indicador de tipo de protección II (2) G“.

Calefacción auxiliar
Las cintas calentadoras tienen que cumplir con los re-
quisitos de la Directiva 2014/34/UE (Directiva 94/9CE). 
La potencia de calefacción y la tensión de conexión 
están indicadas en la placa de identificación del motor. 
Para su conexión se dispone de los correspondientes 
bornes para circuitos auxiliares en la caja de conexiones 
principal o secundaria. La conexión se efectúa en ellos 
según el esquema de bornes adjunto. Sólo se puede 
activar la calefacción auxiliar después de desconectado 
el motor. No debe estar activada durante el funciona-
miento del motor.

Unidad de ventilación forzada
Los ventiladores externos tienen que cumplir con los re-
quisitos de la Directiva 2014/34/UE (Directiva 94/9/CE). 
La unidad de ventilación forzada garantiza la disipación 
de las pérdidas térmicas durante el funcionamiento del 
motor principal. El motor de la ventilación forzada tiene 
que estar conectado durante el funcionamiento del mo-
tor principal. Después de desconectar el motor principal 
debe garantizarse la continuación del funcionamiento de 
la ventilación forzada en función de la temperatura. 
En los motores con unidades de ventilación forzada en 
función del sentido de giro es imprescindible observar 
el sentido de giro (ver flecha de sentido de giro). Sólo 
se permite utilizar los equipos de ventilación forzada 
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 suministrados por el fabricante. La conexión de la 
unidad de ventilación forzada debe efectuarse siguien-
do el esquema de bornes suministrado con la caja de 
conexión. 

Modelo especial caja de bornes lado N
En este modelo especial, la caja de conexiones se 
encuentra delante de la tapa del ventilador, en el lado  
N del motor. Para ello se ha girado de fábrica la carcasa 
del estator. Identificación específica en la designación 
de tipo: 
– KNS…  para los tamaños de 56 a 132..T 
  (VEM motors Thurm GmbH) 
– KN…  para los tamaños de 112 a 400 
  (VEM motors GmbH)
En los motores de la categoría 2 se requiere una pre-
sentación especial.

Equipamiento con transpondedor RFID 
(Memory Motor)
Como opción, existe la posibilidad de equipar con trans-
pondedor RFID (abreviado TAG) como Memory-Motor, 
con la identificación específica MM según EW-N 1002, 
hoja 13. Se aplica para ello el transpondedor D14-
TAGspecial ATEX (RFID System iID®2000, 13.56 MHz 
basado en la ISO 15693.

La lectura de los datos en zonas con atmósfe-
ras potencialmente explosivas sólo está 
permitida con un aparato de lectura homolo-
gado según la Directiva 2014/34/UE (Directiva 
94/9/CE).

Fuentes externas de calor y de frío
No son necesarias medidas adicionales cuando existan 
fuentes externas de calor o de frío, siempre que las 
temperaturas en el lugar de instalación no superen la 
temperatura máxima admisible del refrigerante. Si se 
excede esa temperatura, o cabe esperar efectos sobre 
las temperaturas de servicio o sobre las temperaturas 
máximas de la superficie, deberán adoptarse medidas 
adecuadas para mantener la temperatura y como justifi-
cante de la protección contra explosiones. En caso de 
dudas se debe consultar al fabricante.

Mantenimiento y reparación 
El mantenimiento, la reparación y las modificaciones en 
las máquinas protegidas contra explosiones deben efec-
tuarse en Alemania observando el reglamento de segu-
ridad industrial (BetrSichV), el reglamento de protección 
contra explosiones (ExVO, 11.GSGV), la indicaciones 
de seguridad y las descripciones en las instruc-ciones 
generales de mantenimiento. 
¡Fuera de Alemania deben observarse las correspon-
dientes disposiciones nacionales!

Las normas IEC/EN 60079-17 y IEC/EN 60079-19 
proporcionan otras indicaciones relativas a la inspección 

y el mantenimiento de instalaciones eléctricas, así como 
sobre la reparación y la revisión de equipos eléctricos. 
Tareas que afectan a la protección contra explosiones 
son, p. ej.:
–  reparaciones en el bobinado del estator y en los 

bornes
–  reparaciones en el sistema de ventilación
–  reparaciones en el cojinete y la junta de los motores 

protegidos contra explosiones por polvo (Ex 2D, 3D)
Estas sólo pueden ser efectuadas por el personal de 
servicio de la empresa VEM o por talleres autorizados 
con personal cualificado que por su formación técnica, 
experiencia e instrucción poseen los conocimientos 
necesarios. En caso de motores con protección contra 
explosiones por polvo, la protección depende en gran 
medida de las condiciones locales. Por esta razón, 
los motores en estas zonas deben ser sometidos a un 
control y mantenimiento periódicos.

Debido al aislamiento térmico, las capas de 
polvo gruesas provocan un aumento de la 
temperatura en la superficie del motor. Dentro 
de lo posible, debe evitarse la acumulación 
de polvo sobre los motores o incluso su 
cobertura total por medio de una instalación 
adecuada y de un mantenimiento continuo. 

La temperatura superficial indicada para el motor sólo 
es válida si la acumulación de polvo sobre el motor no 
supera un espesor de 5 mm. Es necesario garantizar 
el cumplimiento de estas condiciones iniciales (tipo de 
polvo, espesor máximo de la capa, etc.). No se permite 
abrir el motor antes de que haya transcurrido suficiente 
tiempo para que las temperaturas en el interior descien-
dan hasta valores no inflamables. Si es necesario abrir 
los motores para realizar trabajos de mantenimiento 
o reparación, se deberá realizar esos trabajos en un 
espacio a ser posible sin polvo. Si eso no fuera posible, 
es imprescindible evitar que pueda penetrar polvo en la 
carcasa con medidas adecuadas.
Durante el desmontaje se ha prestar especial atención 
a no dañar las piezas necesarias para hermetizar la 
estructura, tales como juntas, superficies planas, etc.
La realización cuidadosa y periódica de mantenimiento, 
inspecciones y revisiones es necesaria para detectar a 
tiempo posibles fallos y poder subsanarlos antes de que 
puedan causar otros daños. Al no es posible definir con 
exactitud las condiciones de servicio, sólo se pueden 
indicar plazos generales bajo la premisa de un funciona-
miento sin fallos. Estos plazos tienen que ser ajustados 
a las condiciones locales (grado de suciedad, carga, 
etc.) en cada caso. Es obligatorio aquí el cumplimiento 
de las indicaciones de las normas EN 60079-17 y EN 
60079-19. 

Las diferencias inadmisibles, constatadas 
durante las inspecciones, deben ser subsana-
das de inmediato.

¿Qué hacer? Periodicidad Plazos
Primera inspección Tras aprox. 500 horas de servicio Máximo al cabo de ½ año
Control de los conductos de aire y la superficie del motor Según el grado de suciedad dado
Lubricar (opción) Ver placa de identificación y de lubricación
Inspección principal Aprox. 8.000 horas de servicio Una vez al año
Evacuación de agua condensada Según las condiciones climáticas
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Inspección en caso de fallo
Condiciones de servicio anómalas, como sobrecarga o 
cortocircuito, con fallos que sobrecargan a la máquina 
a nivel eléctrico y mecánico. También las catástrofes 
naturales pueden originar condiciones de servicio anó-
malas. Realice una inspección principal siempre que se 
produzcan esos fallos.

¡Los intervalos de lubricación para el roda-
miento difieren de los intervalos de inspec-
ción y deben observarse por separado!

Las máquinas hasta el tamaño 315 M equipan de serie 
rodamientos de lubricación permanente, a partir del 
tamaño 315 MX cuentan con un dispositivo de lubrica-
ción que también está disponible opcionalmente para 
los tamaños menores. Los datos sobre la suspensión 
y la lubricación se encuentran en las instrucciones de 
montaje, manejo y mantenimiento, así como en la placa 
de identificación o de lubricación.

Los trabajos de mantenimiento (excepto la 
lubricación) deben ser efectuados siempre 
con la máquina apagada. Es obligatorio 
garantizar que la máquina esté asegurada 
contra la conexión de nuevo y señalarlo con 
un letrero de aviso. 

¡Es obligatorio, también, seguir las indicaciones de 
seguridad y las disposiciones para la prevención de 
accidentes de los fabricantes respectivos al manipular 
aceites, lubrificantes y detergentes!

¡Es necesario cubrir las piezas adyacentes que se 
encuentren bajo tensión!
Debe garantizarse que los circuitos de corriente auxilia-
res, como la calefacción auxiliar, estén desconectados 
de la tensión.
¡En el modelo con orificio de evacuación para el agua 
condensada, hay que aplicar un producto sellante 
adecuado (p. ej. Epple 28) en el tapón antes de cerrar 
de nuevo el orificio!
Los trabajos deben estar señalados con un letrero de 
advertencia que contenga los datos siguientes:
– fecha
– empresa ejecutora
– dado el caso, el tipo de reparación
–  dado el caso, indicación de la persona capacitada y 

oficialmente reconocida para el control de acuerdo 
con el reglamento alemán de seguridad industrial 
(BetrSichV)

Cuando los trabajos no sean ejecutados por 
el fabricante, tendrán que ser efectuados por 
una persona capacitada y oficialmente 
reconocida para el control de acuerdo con el 
reglamento de seguridad industrial BetrSichV. 
Esa persona debe emitir un certificado 
escrito sobre los trabajos o marcar la máqui-
na con su sello de control. En el extranjero 
deben observarse las respectivas disposicio-
nes nacionales.

Lacado e impregnación tras los trabajos de repara-
ción o mantenimiento 

Primera inspección
Realice la primera inspección tras aprox. 500 horas de servicio o bien al cabo de un año como máximo. 
Controles a realizar:

Medida
En

funciona-
miento

Parada

Control del cumplimiento de los parámetros eléctricos X
Comprobar si han empeorado la suavidad y el ruido de funcionamiento X
Comprobar que no se superen las temperaturas admisibles en los cojinetes X
Comprobar que el paso del aire de refrigeración no esté bloqueado X X
Comprobar que no existan fisuras ni hundimientos en el fundamento X X
Comprobar que estén correctamente apretados todos los tornillos de fijación para
las uniones eléctricas y mecánicas X

Inspección principal
Realice la primera inspección tras aprox. 8.000 horas de servicio o bien al cabo de un año como máximo. 
Controles a realizar:

Medida
En

funciona-
miento

Parada

Control del cumplimiento de los parámetros eléctricos X
Comprobar si han empeorado la suavidad y el ruido de funcionamiento X
Comprobar que no se superen las temperaturas admisibles en los cojinetes X
Comprobar que el paso del aire de refrigeración no esté bloqueado X X
Comprobar que no existan fisuras ni hundimientos en el fundamento X X
Comprobar que la alineación del motor se encuentre dentro de las tolerancias admisibles X
Comprobar que estén correctamente apretados todos los tornillos de fijación para las uniones 
eléctricas y mecánicas X

Comprobar que las resistencias de aislamiento del bobinado sean suficientes X
Comprobar que todas las conexiones de potencial y de puesta a tierra, así como de blindaje, 
estén correctamente enchufadas y conectadas X

Comprobar el grado de suciedad de la superficie de la máquina y controlar que no existan 
depósitos de polvo > 5 mm X
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El lacado posterior de motores antideflagran-
tes o la impregnación de un estator completo 
tras el rebobinado puede formar capas 
gruesas de pintura o resina sobre la superfi-
cie de la máquina. Estas pueden generar 
cargas electrostáticas con el consiguiente 
riesgo de explosión por la descarga. Proce-
sos de carga en las proximidades pueden 
provocar también la carga electrostática de la 
superficie o de partes de la misma, con el 
consiguiente riesgo de explosión por la 
descarga. Por esa razón, es indispensable 
cumplir los requisitos de la norma IEC/EN 
60079-0: «Equipos – Requisitos generales», 
punto 7.4 y la norma TRBS 2153, entre otras 
medidas a través de una

limitación del grosor total de la capa de pintura o de 
resina según el grupo de explosión a
– IIA, IIB:  espesor de capa total ≤ 2 mm
– IIC:  espesor de capa total ≤ 0,2 mm 

limitación de la resistencia superficial de la pintura o la 
resina utilizada a
–  IIA, IIB, IIC, III: resistencia superficial ≤ 1GΩ para 

motores de los grupos II y III

tensión de ruptura ≤ 4 kV para el grupo de explosión III 
(sólo polvo, medido por el grosor del material aislante 
según el procedimiento descrito en la norma
IEC60243-1). Deben aplicarse también las normas IEC/
EN 60079-32: «Riesgos electrostáticos», en particular el 
anexo A: «Principios de la electricidad estática», anexo 
B: «Descargas electrostáticas en situaciones especia-
les» y anexo C: «Inflamabilidad de las sustancias».

Repuestos

A excepción de las piezas estándar de venta 
habitual (p. ej. el rodamiento) sólo se permite 
el uso de repuestos originales (ver lista de 
piezas de repuesto). Ésto se aplica particular-
mente también para las juntas y las piezas de 
conexión. Para realizar pedidos de repuestos 
se necesitan los datos siguientes:
– Denominación de la pieza
– Tipo de motor
– Número de motor

Almacenamiento
Se recomienda realizar el almacenamiento o el uso al 
aire libre bajo una construcción de protección o con una 
cubierta. Debe evitarse el efecto prolongado de una ra-
diación solar intensa directa, lluvia, nieve, hielo o polvo.

Almacenamiento prolongado (más de 12 meses)
El almacenamiento prolongado debe efectuarse en 
lugares cerrados, secos, sin vibraciones, con un rango 
de temperatura de -20 a +40 °C y con una atmósfera sin 
gases agresivos, vapores, polvo o sales. El transporte 
y el almacenamiento de los motores debe efectuarse 
preferentemente dentro del embalaje original. No está 
permitido un almacenamiento y transporte sobre las 
tapas de ventilación. Las superficies de metal desnudas, 
como los extremos de los ejes y las bridas, tienen que 
estar provistas de protección anticorrosiva permanente, 

complementaria a la protección anticorrosiva temporal 
de fábrica. Si las condiciones ambientales provocan la 
formación de rocío sobre los motores, deben adoptarse 
medidas de protección contra la humedad. En ese caso 
es necesario un embalaje especial con lámina hermética 
al aire o un embalaje en lámina de plástico con inhibido-
res de humedad. En las cajas de bornes de los motores 
deben colocarse paquetes de una sustancia inhibidora 
de la humedad. Para el transporte deben utilizarse 
tornillos de cáncamo o soportes de carga de los motores 
empleando medios de fijación adecuados. Los tornillos 
de cáncamo o soportes de carga están pensados para 
levantar los motores sin otros componentes adicionales 
como placas base, reductores, etc.).
Los motores con suspensión reforzada se suministran 
con un seguro de transporte. El seguro de transporte en 
el extremo del árbol no debe ser retirado antes del mon-
taje del motor, pero antes de ponerlo en funcionamiento.
Gire los árboles al menos una vez al año, para que no 
se formen marcas permanentes de inactividad. El alma-
cenamiento prolongado reduce la duración de uso de la 
grasa de los cojinetes (envejecimiento). En los cojinetes 
abiertos se recomienda revisar el estado de la grasa 
1 vez al año. Si se detecta una falta de aceite o ensu-
ciamiento de la grasa, habrá que cambiar la grasa. Los 
cojinetes cerrados (ZZ 2RS) tienen que ser cambiados 
tras un periodo de almacenamiento > a 48 meses.

Eliminación
La eliminación de las máquinas debe efectuarse siguien-
do las normas nacionales vigentes. Es muy importante 
también eliminar los aceites y grasas según el regla-
mento de aceites usados. No deben ser contaminados 
con disolventes, limpiadores en frío o restos de pintura. 
Antes de su reutilización se debería separar los diferen-
tes materiales. Los componentes más importantes son 
fundición gris (carcasa), acero (árbol, chapas de mon-
tantes y rotores, piezas pequeñas), aluminio (rotores), 
cobre (bobinado) y plásticos (materiales aislantes como 
poliamida, polipropileno, etc.). Los componentes de la 
electrónica como placa de circuitos impresos (converti-
dor, transmisor, etc.) se procesan por separado.

Conmutaciones de placas de bornes 

En el modelo normal, los motores con super-
ficie refrigerada son adecuados para ambos 
sentidos de giro. Una excepción son los 
motores de 2 polos a partir del tamaño 355 y 
motores silenciosos, marcados con una «G» 
detrás del número de polos. Estos están 
equipados de serie con ventiladores depen-
dientes del sentido de giro. Cuando se 
utilizan ventiladores dependientes del sentido 
de giro o dispositivos antirretorno, en la tapa 
del ventilador se encuentra una flecha indi-
cando el sentido de giro. 

Los bornes U1, V1, W1 en las fases L1, L2, L3 (en or-
den alfabético o natural) siempre giran hacia la derecha. 
Si la máquina está marcada con «DL» en la designación 
de tipo, el motor ya está conmutado para el giro a la 
izquierda. Con el encendido directo se puede invertir el 
sentido de giro cambiando dos conductores de red en la 
placa de bornes del motor. 
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Racor de latón CEM-Ex, rosca métrica, certificado de conformidad DMT 99 ATEX E 016

Rosca N° de art. Diámetro de cable
[mm]

Entre caras 
[mm]

Par de apriete de 
instalación [Nm]

M 12 x 1,5 50.612 M/EMV/EX 3...6 14 5
M 12 x 1,5 50.612 M1/EMV/EX 3...6,5 14 5
M 16 x 1,5 50.616 M/EMV/EX 5...9 17 5
M 20 x 1,5 50.620 M1/EMV/EX 6...12 22 7,5
M 20 x 1,5 50.620 M/EMVEX 9...13 22 7,5
M 25 x 1,5 50.625 M/EMV/EX 11...16 27 10
M 32 x 1,5 50.632 M/EMV/EX 14...21 34 15
M 40 x 1,5 50.640 M/EMV/EX 19...27 43 20
M 50 x 1,5 50.650 M/EMV/EX 24...35 55 20
M 63 x 1,5 50.663 M/EMV/EX 32...42 65 20
M 63 x 1,5 50.663 M1/EMV/EX 40...48 65 20
M 75 x 1,5*) HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X o IEC BAS 06.0013X.

Si se utilizan racores de cables o tapones certificados de 
otras marcas, certificados conforme a la Directiva 94/9/

Rosca N° de art. Diámetro de cable
[mm]

Entre caras 
[mm]

Par de apriete de 
instalación [Nm]

M 12 x 1,5 50.612 M/EX 3...6 14 5
M 12 x 1,5 50.612 M1/EX 3...6,5 14 5
M 16 x 1,5 50.616 M/EX 5...9 17 5
M 20 x 1,5 50.620 M1/EX 6...12 22 7,5
M 20 x 1,5 50.620 M/EX 9...13 22 7,5
M 25 x 1,5 50.625 M/EX 11...16 27 10
M 32 x 1,5 50.632 M/EX 14...21 34 15
M 40 x 1,5 50.640 M/EX 19...27 43 20
M 50 x 1,5 50.650 M/EX 24...35 55 20
M 63 x 1,5 50.663 M/EX 32...42 65 20
M 63 x 1,5 50.663 M1/EX 40...48 65 20
M 75 x 1,5*) HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X o IEC BAS 06.0013X.

Racor de latón Ex, rosca métrica, certificado de conformidad CE DMT 99 ATEX E 016

El cambio del sentido de giro no está permiti-
do en los modelos con dispositivos antirretor-
no y/o ventiladores dependientes del sentido 
de giro. 

Para una máquina con sólo un extremo de árbol, o con 
dos extremos de grosores diferentes, se considera como 
sentido de giro el del rotor visto cuando se mira el lado 
frontal del extremo del eje único o del extremo del eje 
más grueso. 

A cada motor se adjunta el esquema de bornes 
para realizar la conexión. La conexión de los 
circuitos auxiliares también debe efectuarse 
en base al esquema de bornes auxiliar.

Indicaciones sobre los racores de los cables homolo-
gados para la protección contra explosiones
Las cajas de conexiones equipan de serie orificios 
con rosca métrica según la norma EN 50262 o, como 
modelo especial, orificios con rosca NPT según ANSI 
B1.20.1-1983. De fábrica, estos orificios están cerrados 
con tapones o con racores de cables certificados para 
ATEX. Para la conexión de la máquina deben utilizarse 
exclusivamente entradas de cables y líneas realizadas 

según la Directiva 2014/34/UE (Directiva 94/9/CE) con 
un tipo de protección mínimo de IP 55 o según el tipo de 
protección del motor. En los motores para el tipo de pro-
tección contra ignición por envolvente «t», que exijan el 
tipo de protección IP 6X, las entradas de cables y líneas, 
así como los tapones de cierre, tienen que cumplir la 
Directiva 2014/34/UE (Directiva 94/9/CE) y presentar un 
grado mínimo de protección de IP 65.

Todas las entradas de cables no utilizadas 
tienen que estar cerradas con tapones 
homologados autorizados según la Directiva 
2014/34/UE (Directiva 94/9/CE) con el tipo de 
protección mínimo respectivo. Es necesario 
comprobar si los tapones ya disponibles 
cumplen con esas condiciones y cambiarlos 
si es preciso.

La especificación del tipo de rosca se indica en el equi-
pamiento (placa de identificación o caja de conexiones).
Como alternativa, la indicación de la rosca de entrada, 
la cantidad y la posición se encuentran en el dibujo 
acotado del motor. Si no se solicitan otros diferentes, se 
utilizan racores de cables de la marca Jacob. Especifica-
ciones a cumplir para esos racores:

CE (ATEX), deben observarse las especificaciones de 
los fabricantes respectivos.
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Declaración de conformidad UE
(conforme a la Directiva UE 2014/34/UE)
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Series (IE*-)K... / (IE*-)K8.. (Y2, Y3) / (IE*-)W... / (IE*-)B...
Estructura de la identifi cación de los equipos

Tipo de equipo
Tamaño IEC EU NB Grupo/categoría/

G (gas) D (polvo)
Tipo de protección de ignición, clase de temperatura,
nivel de protección del equipo (EPL)
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0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6 o Ex db IIC T3…T6 Gb o
Ex d IIC T3…T6 o Ex d IIC T3…T6 Gb 

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6 o Ex db eb IIC T3…T6 Gb o
Ex de IIC T3…T6 o Ex de IIC T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db IIB+H2 T3…T6 o Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb o
Ex d IIB+H2 T3…T6 o Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db eb IIB+H2 T3…T6 o Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb o
Ex de IIB+H2 T3…T6 o Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb

 II 3G Ex ec IIC T2, T3 o T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 o T4 Gc)

0637  II 2G Ex eb IIC T1/T2, T3 o T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 o T4 Gb)

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc o Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637  II 2D Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIC T3…T6 o Ex db IIC T3…T6 Gb o
Ex d IIC T3…T6 o Ex d IIC T3…T6 Gb 
u opcionalmente Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 o Ex db eb IIC T3…T6 Gb o
Ex de IIC T3…T6 o Ex de IIC T3…T6 Gb
u opcionalmente Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 o Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb o
Ex d IIB+H2 T3…T6 o Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
u opcionalmente Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 o Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb o
Ex de IIB+H2 T3…T6 o Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
u opcionalmente Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 o T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 o T4)
u opcionalmente Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 o T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 o T4 Gc)
u opcionalmente Ex tc IIIB TX°C Dc o Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db u opcionalmente
Ex ec IIC T2, T3 o T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 o T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 o T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 o T4 Gc)
u opcionalmente Ex tc IIIB TX°C Dc o Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) Polvo conductor

NB 0637 …  IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
 Fuchsmühlenweg 7
 09599 Freiberg (Germany)

Declaración de conformidad UE
(conforme a la Directiva UE 2014/34/UE)
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