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Generalidades

Nuestro amplio conocimiento técnico, que tiene en el mundo más de 150 años de 
experiencia consolidada, dan como resultado un motor preparado para el futuro: diseño 
universal y ventajas técnicas. Nuestros motores cumplen con las exigentes demandas 
técnicas del mercado, demostrando, una vez más, nuestro liderazgo a nivel mundial.

Gracias a su caracasa en aluminio se asegura una excelente conductividad térmica y un 
bajo peso. Su diseño  permite que operen a dos tensiones y que su arranque se realice ya 
sea directamente, en estrella triangulo (A partir del tamaño AH 132), con arrancador suave 
o con variador de velocidad lo cual posibilita su aplicación en la totalidad de condiciones 
disponibles. Con el fin de darle aún más tranquilidad a su usuario, toda la familia cuenta con
1 año de garantía y el respaldo de nuestra red de distribuidores y talleres autorizados.

Características Eléctricas:
 Eficiencia superior IE1 hasta tamaño constructivo 225. 
 Tensiones conmutables 220 / 440 VAC a 60 Hz.
 Posibilidad de arranque directo en tamaños constructivos 71, 80, 90 y 112. 

 Clase térmica F.
  Tipo de servicio: S1.
 Factor de servicio (FS): entre 1.05 a 1.15.
 Temperatura de operación: -15/40ºC.
 Aptos para ser accionados con variador de velocidad

Motores Tipo 1LG4 de procedencia Europea.
.  

Características Mecánicas:
 Carcasa en aluminio que asegura su bajo peso y excelente conductividad térmica.
 Rodamientos tipo rígidos de bola, de doble sello y con juego interno C3. Totalmente 

cerrados y libres de mantenimiento, con una vida útil de hasta 20.000 horas de servicio 
continuo.  

 Ejecución IMB3 / IMB35 / IMB5.   
 Con retenedor CD ring en el platillo AS.    
 Protección Mecánica IP55. 
 Para la serie 1LA7 platillos en aluminio y 1LA5 con platillos en fundición de hierro. 
 Pintura color RAL 7032.    

 
Accesorios bajo pedido:

Beneficios adicionales:

 Termistores.
 Bandas Calefactoras.
 Tensión de alimentación fuera del estándar.

 Garantía extendida por la compra de un combo “Motor + Variador”, 3 años de garantía sin 
costo adicional.

 Talleres técnicos autorizados en Guayaquil y Quito.
 Soporte técnico directo a través de HotLine Técnica gratuita 1800-101555.
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Motores trifásicos  series 1 LA5/1LA7 y 1LG4
Dimensiones (mm)
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Motores trifásicos series 1LA5/1LA7 y 1LG4
Dimensiones (mm)
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