
 

 
 

B 1091  –  es 
 

Motores 
Instrucciones de montaje y funcionamiento 



Motores – Instrucciones de montaje y funcionamiento  

2  B 1091 es-2722 

 
Pos: 2 /Anl eitung en/Motor en/B1091 Drehstr ommotor en/1. Allgemei nes /0. Pr olog/Sicher heits- und Anw endungshinw eise für El ektr omotor en @ 66\m od_1613048090652_2870.docx  @ 2735074 @  @ 1 
 

 

Advertencias de seguridad y aplicación para motores eléctricos 
(según: Directiva 2014/35/UE sobre Baja Tensión) 

1. Aspectos generales 
Durante el funcionamiento, los equipos pueden tener piezas con 
tensión, punzantes y en su caso también móviles o giratorias, así como 
superficies calientes, según su nivel de protección. 
La retirada no autorizada de la cubierta necesaria, el uso inadecuado y 
la instalación o el manejo incorrecto pueden provocar lesiones 
personales graves o daños materiales. 
Encontrará más información en la documentación. 
Todos los trabajos relacionados con el transporte, instalación, puesta en 
servicio y mantenimiento deben ser llevados a cabo por personal 
cualificado (deben observarse las normas IEC 364 y CENELEC HD 384 
o DIN VDE 0100 y IEC 664 o DIN VDE 0110 y las disposiciones 
nacionales en materia de prevención de accidentes). 
En el sentido de estas instrucciones de seguridad básicas se considera 
personal cualificado a aquellas personas a las que se les encomienda la 
instalación, montaje, puesta en servicio y manejo del producto y que 
disponen de la cualificación adecuada para desarrollar estas tareas. 
2. Utilización adecuada en Europa 
Los equipos son componentes destinados a montarse en instalaciones 
eléctricas o máquinas. 
Cuando se montan en máquinas, estos equipos no deben ponerse en 
servicio (es decir, no pueden empezar a funcionar acorde a lo prescrito) 
hasta que no se haya comprobado que la máquina cumple las 
disposiciones de la Directiva Europea 2006/42/CE (Directiva sobre 
Máquinas). También debe observarse la norma EN 60204. 
La puesta en servicio (es decir, el inicio del funcionamiento acorde a lo 
prescrito) solo está permitida si se cumple la Directiva sobre 
Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE). 
Los equipos con marcado CE cumplen los requisitos de la Directiva de 
Baja Tensión (2014/35/UE). Se aplican las normas armonizadas para 
los equipos mencionadas en la declaración de conformidad. 
Los datos técnicos, así como las indicaciones sobre las condiciones de 
conexión, se especifican en la placa de características técnicas y en la 
documentación y deben cumplirse en cualquier caso. 
Los equipos solo pueden realizar las funciones de seguridad descritas y 
expresamente permitidas.  
3. Transporte, almacenamiento 
Deben cumplirse las advertencias relativas al transporte, el 
almacenamiento y la correcta manipulación. 
4. Colocación 
La colocación y refrigeración de los equipos debe llevarse a cabo 
conforme a lo indicado en la documentación correspondiente.  

Los equipos deben protegerse de cargas no permitidas. En 
concreto, durante el transporte y la manipulación no debe 
deformarse ningún elemento ni deben modificarse las 
distancias de aislamiento. 
Los componentes eléctricos no deben dañarse ni destruirse 
mecánicamente (puede haber riesgo para la salud). 
5. Conexión eléctrica 
Si se trabaja en equipos que se encuentran bajo tensión, deben 
respetarse las normas nacionales vigentes en materia de 
prevención de accidentes. 
La instalación eléctrica debe efectuarse siguiendo la normativa 
pertinente (por ejemplo en cuanto a secciones de conductores, 
protecciones, conexión de conductores protectores, etc.). En la 
documentación encontrará más indicaciones al respecto. 
En la documentación de los equipos encontrará indicaciones 
sobre la correcta instalación respecto a la compatibilidad 
electromagnética, tales como blindaje, toma de tierra, 
disposición de filtros e instalación de conductores. Estas 
indicaciones deben cumplirse siempre, incluso en el caso de 
equipos con marcado CE. Es responsabilidad del fabricante de 
la instalación o de la máquina cumplir los valores límite exigidos 
por la legislación en materia de compatibilidad 
electromagnética. 
6. Funcionamiento 
Las instalaciones en las que se montan los equipos deben 
disponer, si es preciso, de dispositivos adicionales de 
supervisión y protección de acuerdo con las disposiciones de 
seguridad vigentes en cada momento (por ejemplo la Ley 
alemana sobre Equipos de Trabajo Técnicos, la normativa 
sobre prevención de accidentes, etc.). 
La configuración de los equipos debe elegirse de tal modo que 
no dé lugar a ningún riesgo. 
Durante el funcionamiento, todas las protecciones deben 
mantenerse cerradas. 
7. Revisión y mantenimiento 
En especial para el funcionamiento con variadores de 
frecuencia se aplica: 
Inmediatamente después de desconectar los equipos de la 
tensión de alimentación no deben tocarse las piezas del equipo 
que se hallan bajo tensión ni las conexiones de potencia, ya 
que es posible que los condensadores aún estén cargados. En 
este sentido deben respetarse las correspondientes etiquetas 
de características colocadas en el equipo. 
Encontrará más información en la documentación. 
 

¡Conserve estas indicaciones de seguridad! 
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Documentación 
Título:  B 1091 
N° de 
pedido: 

 6051312 

Serie:  Motores asíncronos / motores síncronos 
  

 
1) 

 

2) 

3) 

• Motores asíncronos monofásicos y trifásicos 
SK 63*1)/*2)  *3)  hasta  SK 315*1)/*2)  *3) 

Código de potencia:  S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W  
- ampliado opcionalmente con: H, P 
Número de polos:   2, 4, 6, 8, … 
más opciones 
 

  
 
1) 
 
2) 
3) 

• Motores asíncronos trifásicos 
SK 63*1)/*2)  2D *3)  hasta  SK 250*1)/*2)  2D *3) 

Código de potencia:  S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W  
- ampliado opcionalmente con: H, P 
  Número de polos:    4, 6 
   Opciones 

con el marcado ATEX II 2D Ex tb IIIC T . . . °C Db 
 

  
1) 
 
2) 
3) 

SK 63*1)/*2)  3D *3)  hasta  SK 250*1)/*2)  3D *3) 
Código de potencia:  S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W  
- ampliado opcionalmente con: H, P 
Número de polos:    4, 6 
Opciones 

con el marcado ATEX II 3D Ex tc IIIB T . . . °C Db 
 

  
1) 
 
2) 
3) 

SK 63*1)/*2)  2G *3)  hasta  SK 200*1)/*2)  2G *3) 
Código de potencia:  S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W  
- ampliado opcionalmente con: H, P 
Número de polos:    4, 6 
más opciones 

con el marcado ATEX II 2G Ex eb IIC T3 Gb 
 

  
1) 
 
2) 
3) 

SK 63*1)/*2)  3G *3)  hasta  SK 200*1)/*2) 3G  *3) 
Código de potencia:  S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W  
- ampliado opcionalmente con: H, P 
Número de polos:    4, 6 
más opciones 

con el marcado ATEX II 3G Ex ec IIC T3 Gc 
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Lista de versiones 
Título, 
Fecha 

Número de 
pedido / 
Versión 

Observaciones 

Código interno 

B 1091, 
Enero de 
2015 

6051312  / 0215 - 

B 1091, 
Marzo de 
2016 

6051312  / 1016 • Correcciones generales 
• Adaptaciones estructurales en el documento  

B 1091, 
Diciembre 
de 2016 

6051312  / 4816 • Correcciones generales  

B 1091, 
Junio de 
2017 

6051312  / 2417 • complementos técnicos 

B 1091, 
Agosto de 
2017 

6051312  / 3517 • complementos técnicos 

B 1091, 
Junio de 
2018 

6051312  / 2318 • Correcciones generales 
• Actualización de la declaración de conformidad UE, 2D y 3D 

B 1091, 
Agosto de 
2018 

6051312  / 3118 • Correcciones generales  
• El capítulo Funcionamiento en el variador de frecuencia desaparece 
• Capítulo Condiciones de funcionamiento especiales, Intervalo de 

temperatura ambiente permitida añadido 
• Marcado de clases de protección contra ignición y placas de 

características actualizados  
• Actualización de la declaración de conformidad UE, 2G y 3G 

B 1091, 
Junio de 
2019 

6051312 / 2319 • Correcciones generales 
• Actualización de la declaración de conformidad UE 3D 

B 1091, 
Octubre de 
2020 

6051312  / 4020 • Correcciones generales 
• Adición de un capítulo sobre el uso de motores eléctricos con 

protección contra explosiones en la República Popular China 
B 1091, 
Marzo de 
2021 

6051312  / 1221 • Correcciones generales 

B 1091, 
Julio de 
2021 

6051312  / 2721 • Inclusión de los capítulos  
– Motores eléctricos con protección contra explosiones según 

Clase I Div. 2 
– Motores eléctricos con protección contra explosiones según 

Clase II Div. 2 
B 1091, 
Julio de 
2022 

6051312 / 2722 • Correcciones generales 
• Actualización de la especificación de las normas 
• Supresión del capítulo sobre motores síncronos (consulte ahora el 

manual B5000) 
• Ampliación encoder incremental 

34158 
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Mención sobre la propiedad intelectual 
Como parte del aparato aquí descrito, el documento debe ponerse a disposición de todos los 
usuarios de forma apropiada. 
Queda prohibida cualquier adaptación o modificación del documento, así como cualquier tipo 
de aprovechamiento del mismo distinto a su uso previsto. 
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El presente manual de instrucciones debe leerse antes de transportar, montar, poner en servicio o 
realizar el mantenimiento o reparación de los motores NORD. Todas aquellas personas encargadas 
de tales tareas deben cumplir las indicaciones del presente manual de instrucciones. Todas las 
indicaciones de seguridad detalladas en el manual de instrucciones deben cumplirse estrictamente 
con el fin de proteger tanto los objetos como a las personas.  

Deben cumplirse las indicaciones e instrucciones incluidas en las instrucciones adjuntas, en las 
instrucciones de seguridad y puesta en servicio y en cualquier otro manual de instrucciones. 

¡Esto es imperativo para evitar peligros, daños y lesiones! 

Asimismo, deben cumplirse las disposiciones y requisitos nacionales, locales y específicos de la 
instalación vigentes en cada momento. 

Los modelos especiales y las variantes de montaje pueden diferir en cuanto a los detalles 
técnicos. En caso de cualquier duda se recomienda encarecidamente consultar al fabricante 
haciendo constar la denominación de tipo y el número de motor.  
Se entiende por personal cualificado a aquellas personas que gracias a su formación, experiencia y 
aleccionamiento, así como gracias a su conocimiento de la correspondiente normativa, de las normas 
sobre prevención de accidentes y de las condiciones de funcionamiento, están capacitadas para 
realizar los trabajos necesarios. 

Entre otros, también deben exigirse conocimientos sobre primeros auxilios y sobre los dispositivos de 
salvamento locales. 

Se asume que el transporte, montaje, instalación, puesta en servicio y mantenimiento y reparación 
serán realizados únicamente por personal cualificado. 

A este respecto debe observarse en especial lo siguiente: 

• los datos e indicaciones técnicas sobre el uso, montaje, conexión y condiciones del entorno y de 
servicio permitidos, contenidos, entre otros, en el catálogo, la documentación del pedido y la 
demás documentación del producto; 

• las disposiciones y requisitos locales y específicos de la instalación; 
• el uso apropiado de las herramientas y de los dispositivos de elevación y transporte; 
• el uso de equipos personales de seguridad. 

Por razones de racionalidad, el manual de instrucciones no puede contener toda la información 
detallada relativa a las posibles variantes de montaje, y por ello no puede tener en cuenta todos los 
casos imaginables de montaje, manejo o mantenimiento.  

Por este motivo el presente manual de instrucciones solo contiene aquellas instrucciones necesarias 
para el uso previsto por parte del personal cualificado. 

Para evitar averías es necesario que el personal formado a tal respecto realice los trabajos de 
mantenimiento e inspección prescritos. 

• En caso de servicio con variador, el presente manual de instrucciones debe ir unido a la guía de 
proyecto B1091-1. 

• En caso de que la instalación disponga de ventilación forzada, deberá tenerse en cuenta el manual 
de instrucciones adicional. 

• En el caso de motores de freno, además hay que tener en cuenta el manual de instrucciones de 
freno. 

Si por algún motivo se perdiera el manual de instrucciones o la guía del proyecto, esta documentación 
deberá volver a solicitarse a Getriebebau NORD. 
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1.1 Indicaciones de seguridad e instalación 
Los aparatos son equipos indicados para su utilización en instalaciones de fuerza industriales y 
funcionan con tensiones que, en caso de contacto, pueden provocar lesiones graves o incluso la 
muerte. 

El aparato y sus accesorios solo pueden ser utilizados para el fin previsto por el fabricante. Las 
modificaciones no autorizadas y el empleo de piezas de repuesto y equipos complementarios no 
vendidos o recomendados por el fabricante del equipo pueden provocar incendios, descargas 
eléctricas y lesiones. 

Deben utilizarse todas las cubiertas y dispositivos de protección correspondientes. 

La instalación y los trabajos en el equipo solo pueden ser llevados a cabo por personal técnico 
cualificado y siguiendo consecuentemente el manual de instrucciones. Por tanto, tenga a mano este 
manual y todos los manuales adicionales para opciones eventualmente utilizadas y póngalos a 
disposición de todos los usuarios. 

También es imprescindible cumplir las disposiciones locales en cuanto al montaje de instalaciones 
eléctricas y las normas para la prevención de accidentes. 
Pos: 14 /Anl eitungen/Elek tronik/FU  und Starter/1. Allgemei nes/Sicherheits- und Installati onshi nweise und War n- Gefahr enhinw eise/Erläuter ung der verwendeten Kennzeichnungen [B1091] ### auslaufend ### @ 33\mod_1558076342533_2870.docx @ 2535755 @ 3 @ 1 
 

1.1.1 Detalle del marcado utilizado 
 

 PELIGRO Identifica un peligro inminente que puede provocar lesiones muy graves e 
incluso la muerte. 

 

 ADVERTENCIA Identifica una situación posiblemente peligrosa que puede provocar 
lesiones muy graves e incluso la muerte. 

 

 PRECAUCIÓN Identifica una situación posiblemente peligrosa que puede provocar 
lesiones leves o de escasa importancia. 

 

ATENCIÓN Identifica una situación posiblemente dañina que puede provocar daños 
en el producto o el entorno. 

 

 Información Identifica consejos para el uso e información útil. 
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Pos: 16 /Anl eitungen/Elek tronik/FU  und Starter/1. Allgemei nes/Sicherheits- und Installati onshi nweise und War n- Gefahr enhinw eise/Auflistung der Sicher heits- und Installationshinw eise @ 1\m od_1341560303401_2870.docx @ 30342 @ 3 @ 1 
 

1.1.2 Lista de las indicaciones de seguridad e instalación 
Pos: 17 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/Gefahr - Elek trischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1459952302755_2870.docx  @ 316102 @  @ 1 
 

 PELIGRO Descarga eléctrica 

El motor funciona bajo tensión peligrosa. El contacto con determinadas piezas conductoras (bornes de conexión 
y líneas de alimentación) provoca una descarga eléctrica que puede llegar a ser fatal. 

Incluso con el motor parado (por ejemplo por bloqueo electrónico de un variador de frecuencia conectado o de 
un accionamiento bloqueado), los bornes de conexión y las líneas de alimentación pueden conducir tensión 
peligrosa. Una parada del motor no es lo mismo que una desconexión galvánica de la red. 

Incluso con el accionamiento desconectado, un motor conectado puede girar y por tanto, podría generar tensión 
peligrosa. 

La instalación y los trabajos deben realizarse únicamente con el aparato conectado sin tensión (con todos los 
polos separados de la red) y con el motor parado. 

¡Cumplir siempre las 5 normas de seguridad (1. Desconectar, 2. Bloquear contra reconexión, 3. Comprobar 
que no hay tensión, 4. Conectar a tierra y poner en cortocircuito, 5. Cubrir o delimitar las piezas cercanas que se 
encuentren bajo tensión)! 
 

Pos: 18 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W arnung -  schw er e Las ten - M otoren [B1091] @ 11\mod_1460533620869_2870.docx @ 317952 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de lesiones por cargas pesadas 

Al realizar cualquier trabajo de transporte o montaje deberá tenerse en cuenta el elevado peso propio del motor. 

En tales casos, cualquier acción indebida puede provocar la caída o el balanceo incontrolado del motor y con ello 
puede llegar a provocar lesiones graves o incluso mortales debidas a contusiones, aplastamientos y otras 
lesiones físicas. Además, también pueden producirse elevados daños materiales en el motor y en el entorno. 

Por tanto: 
– no colocarse debajo de la carga suspendida; 
– utilizar únicamente los puntos de enganche previstos para tal fin; 
– comprobar la capacidad de carga y la integridad de los equipos elevadores y de los dispositivos de 

anclaje; 
– evitar los movimientos frenéticos; 
– llevar el equipo de protección personal. 

 

Pos: 19 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W arnung -  Beweg ung - M otoren [B1091] @ 11\mod_1459953068537_2870.docx @ 316137 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de lesiones por movimiento 

Bajo determinadas condiciones (p. ej. conexión de la tensión de alimentación, activación de un freno de parada), 
el eje del motor puede ponerse en movimiento. En tal caso, cualquier máquina activada por estos dispositivos 
(una prensa, polispasto, rodillo, ventilador, etc.) podría iniciar un proceso de movimiento inesperado. Esto podría 
causar lesiones diversas a terceros. 

¡Antes de realizar cualquier acción de conexión hay que asegurar la zona de peligro advirtiendo a todo el 
personal y haciendo que el mismo salga de dicha zona! 
 

Pos: 20 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W arnung -  lose Teile -  Motor en [B1091] @ 11\mod_1459954601199_2870.docx @ 316172 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de lesiones por piezas sueltas 

Procure que en el motor no haya ninguna pieza suelta. De lo contrario, las mismas podrían provocar lesiones 
durante el transporte o durante el montaje o el servicio. 

Durante el transporte, los cáncamos de transporte/suspensión sueltos pueden provocar la caída del motor. 

En caso de haber chavetas sobre el eje del motor, las mismas pueden salir despedidas cuando el eje gire. 

Por tanto, asegure o retire los cáncamos de transporte/suspensión y asegure o retire las chavetas sueltas sobre 
el eje(s) del motor. 
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Pos: 21 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/Vorsicht - Verbr ennungsgefahr @ 11\m od_1460532707435_2870.docx @ 317917 @  @ 1 
 

 PRECAUCIÓN Peligro de quemaduras 

La superficie del motor puede alcanzar temperaturas superiores a los 70°C. 

Así pues, tocar el motor podría provocar quemaduras locales en las partes del cuerpo que entren en contacto 
con él (manos, dedos, etc.). 

Para evitar estas lesiones, antes de comenzar los trabajos hay que garantizar un tiempo de enfriamiento 
suficiente: hay que comprobar la temperatura de la superficie con métodos de medición adecuados. Asimismo, 
durante el montaje debe dejarse una distancia suficiente con respecto a los componentes próximos o prever un 
equipo de protección contra contacto accidental. 
 

Pos: 22 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Anwendungsbereich @ 7\mod_1431330765571_2870.docx @ 217352 @ 2 @ 1  

1.2 Ámbito de aplicación 
Uso de los motores 

Los motores solo pueden utilizarse para su uso previsto (accionamiento de máquinas). 

Los motores disponen, como mínimo, del índice de protección IP55 (para el índice de protección ver 
placa de características técnicas). Pueden utilizarse en ambientes húmedos o con polvo.  

Básicamente son las condiciones de uso y las del entorno las que determinan el índice de protección 
necesario y cualquier posible medida adicional. Para instalar el motor en el exterior y para montarlo 
en vertical, p. ej. V1 o V5 con el eje hacia abajo, Getriebebau NORD recomienda utilizar la opción: 
capot de ventilador doble [RDD]. 

Los motores deben estar protegidos de la radiación solar intensa, p. ej. con un techo protector. El 
asilamiento es resistente al clima tropical. 

Altura de colocación: ≤ 1.000 m 

Temperatura ambiente: -20 °C...+40 °C 

En el caso de motores estándar se permite un rango de temperatura ambiente ampliado de -20 
°C...+60 °C. En este caso, la potencia asignada ha de reducirse al 82% del valor del catálogo. Si el 
valor máximo de la temperatura ambiente se encuentra entre +40 °C y +60 °C, el consumo de 
potencia puede interpolarse linealmente, en sentido inverso, entre el 100% y el 82%. 

Las líneas de conexión del motor, así como las entradas de cables, deben resistir temperaturas de 
como mínimo 90 °C.  

 
Pos: 23 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Bestimmungsgem äßer Umg ang mit  El ektr omotor en @ 7\m od_1431347154915_2870.docx  @ 217415 @ 2 @ 1 
 

1.3 Manipulación correcta de los motores eléctricos 
Todos los trabajos deben realizarse únicamente con la instalación desconectada de la tensión 
eléctrica. 
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Pos: 24 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Tr ansport,  Ei nlager ung @ 67\mod_1613401505511_2870.docx @ 2737477 @ 35 @ 1  

1.3.1 Transporte, almacenamiento 
 

 ADVERTENCIA Peligro de caída 
Cualquier acción indebida durante el transporte puede provocar la caída o el balanceo incontrolado del motor y 
con ello puede llegar a provocar lesiones graves o incluso mortales debidas a contusiones, aplastamientos y 
otras lesiones físicas. Además, también pueden producirse elevados daños materiales en el motor y en el 
entorno. 
Por tanto: 

– Durante el transporte, utilizar las roscas existentes para los grilletes (véase figura siguiente). 
– No añadir cargas adicionales. Los cáncamos de transporte han sido diseñados exclusivamente para el 

peso del motor. 
– Para transportar partes de la máquina (p. ej. acoplamientos sobre el reductor) deberán utilizarse 

únicamente los cáncamos de transporte o espárragos de apoyo previstos para tal fin. 
– Las partes de la máquina no pueden elevarse colgándolas de las máquinas individuales. 

 

Para evitar dañar el motor, el mismo debe elevarse siempre con dispositivos de elevación adecuados. 
Los rodamientos deben sustituirse por otros nuevos si han pasado más de cuatro años desde la 
entrega hasta la puesta en funcionamiento del motor en condiciones favorables (almacenamiento en 
un lugar seco, sin polvo ni sacudidas). En caso de condiciones adversas, este plazo se reduce 
notablemente. Dado el caso, las superficies mecanizadas que no estuvieran protegidas (superficie de 
la brida, extremos del eje, etc.) deberán tratarse con agente anticorrosión. Dado el caso, deberá 
comprobarse la resistencia del aislamiento del bobinado ( 1.3.9 "Verificación de la resistencia del 
aislamiento"). 

Los cambios con respecto al funcionamiento normal (mayor intensidad absorbida, temperaturas u 
oscilaciones más elevadas, ruidos u olores extraños, reacción del dispositivo de supervisión, etc.) 
permiten reconocer un menoscabo del funcionamiento normal. Para evitar lesiones personales o 
daños materiales deberá informarse de inmediato sobre estos cambios al personal de mantenimiento. 

En caso de duda deberá pararse el motor tan pronto como el estado de la instalación lo permita. 

Montaje de los cáncamos para el transporte 

En función del tamaño del motor varían la cantidad, la posición y el tamaño de rosca de los cáncamos 
necesarios para el transporte. 

Tamaño Rosca Posición  

 

63 … …  
71 … …  
80 M6 2, 4  
90 M8 1, 2, 3, 4  

100 M8 1, 2, 3, 4  
100 APAB M8 2, 4  

112 M8 1, 2, 3, 4  
132 M10 1, 2, 3, 4  
160 M12 1, 2, 3, 4  
180 M12 1, 2, 3, 4  

200X M12 1, 2, 3, 4  
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Pos: 25 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Aufstellung @ 7\mod_1431348785190_2870.docx @ 217477 @ 3 @ 1 
 

1.3.2 Colocación 
• Tras la colocación, los cáncamos de suspensión atornillados deberán apretarse fuertemente o 

retirarse. 
• Suavidad de marcha: Una precisa alineación del acoplamiento, así como un elemento de entrada 

bien equilibrado (acoplamiento, poleas, ventilador, ...), son imprescindibles para un marcha suave 
y con pocas vibraciones. 

• En su caso puede ser necesario un equilibrado completo del motor con el elemento de salida. 
• La parte superior de la caja de bornes y la posición de la caja de bornes pueden girarse 90 grados 

cuatro veces. 
• En los motores IEC B14, los cuatro tornillos de sujeción deben fijarse al escudo portabrida, 

aunque no sea necesario. Las roscas del tornillo de sujeción deben colocarse mediante un 
producto para juntas, por ejemplo Loctite 242. 

 ADVERTENCIA Descarga eléctrica 

La profundidad máxima de atornillado en el escudo portabrida es de 2 x d. Si se utilizan tornillos más largos, 
puede dañarse el bobinado del motor. Esto conlleva el riesgo de una derivación de potencial al cárter y de 
descarga eléctrica en caso de tocar el dispositivo. 
 

• Antes de la instalación y la puesta en marcha es necesario comprobar si existen desperfectos en 
el motor. No se permite la puesta en marcha de un motor averiado. 

• Los ejes en movimiento y los extremos de los ejes sin utilizar deben asegurarse contra contacto 
físico. Las chavetas no utilizadas deben asegurarse para que no puedan salir despedidas. 

• El motor debe ser apropiado para el lugar de colocación (requisitos normativos, condiciones 
ambientales, altura de colocación). 

• Durante el funcionamiento, las superficies de los motores pueden alcanzar temperaturas muy 
elevadas. Si existe peligro de contacto físico o de poner en peligro el entorno de colocación, 
deberán tomarse las medidas de protección adecuadas. 

Pos: 26 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/W uchtung, Abtriebselem ente @ 7\m od_1431349031782_2870.docx @ 217508 @ 3 @ 1 
 

1.3.3 Equilibrado, elementos de salida 
Los elementos de salida (acoplamiento, poleas, engranaje, ...) deben montarse y desmontarse con un 
dispositivo adecuado. Por defecto, los rotores están equilibrados con media chaveta. En caso de 
montar los elementos de salida sobre el eje del motor, debe tenerse en cuenta el tipo de 
equilibrado adecuado. Los elementos de salida deben equilibrarse según la norma DIN 1940. 
Deben tenerse en cuenta las medidas necesarias en general para la protección contra contacto 
accidental de los elementos de salida. Si un motor se pone en servicio sin elementos de salida, 
deberá asegurarse la chaveta para que no salga despedida. Esto también se aplicaría si hubiere un 
segundo extremo de eje. Como alternativa también puede eliminarse la chaveta. 
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Pos: 27 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Ausrichten @ 7\mod_1431349204216_2870.docx @ 217539 @ 3 @ 1  

1.3.4 Alineación 
En especial en caso de acoplamiento directo, los ejes del motor y los de la máquina que el mismo 
acciona se encuentran alineados de forma axial y radial los unos con los otros. Si la alineación no es 
exacta, pueden producirse daños en los cojinetes, vibraciones excesivas y rotura del eje. 
Pos: 28 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Abtriebsw ellen @ 64\m od_1611922605855_2870.docx  @ 2726032 @ 3 @ 1 
 

1.3.5 Ejes de salida 
Las fuerzas axiales (FA) y radiales (FR) máximas permitidas en el extremo del eje del motor por el lado 
A deben consultarse en la tabla que figura abajo. Si en un espacio la fuerza radial (FR) es mayor que 
la longitud E/2, deberá consultarse con Getriebebau NORD. 

 

 

Tipo FR [N] FA [N] 

63  530  480 
71  530  480 
80  860  760 
90  910  810 

100  1300  1100 
112  1950  1640 
132  2790  2360 
160  3500  3000 
180 .X  3500  3000 
180  5500  4000 
200 .X  5500  4000 
225  8000  5000 
250  8000  5000 

 

 

En el extremo del eje del motor en el lado B no se permite fuerza axial (FA) ni radial (FR) alguna. 

¡ATENCIÓN! Los accesorios del motor no pueden producir ni bucles (peligro de alcanzar 
temperaturas no permitidas y de formación de chispas) ni un menoscabo de la corriente de aire frío 
necesaria para la refrigeración. 
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Pos: 29 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/M aximal e thermische Ausdehnung bei Bem essungsw erten @ 82\mod_1636719215815_2870.docx @ 2843975 @ 3 @ 1 
 

1.3.6 Expansión térmica máxima con valores de referencia 

Tamaño Eje 
[mm] 

Longitud del cárter 
[mm] 

Diámetro del cárter 
[mm] 

63 0,19 0,39 0,28 
71 0,22 0,47 0,31 
80 0,25 0,53 0,36 
90 0,30 0,62 0,40 
100 0,35 0,69 0,45 
112 0,36 0,78 0,50 
132 0,46 0,91 0,60 
160 0,57 1,04 0,73 
180 .X 0,62 1,04 0,73 
180 0,67 1,26 0,82 
200 .X 0,67 1,26 0,82 
225 0,85 0,58 0,41 
250 0,85 0,58 0,41 

 
Pos: 30 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 31 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Elektrischer Anschl uss @ 72\mod_1619773263117_2870.docx @ 2773515 @ 3 @ 1 
 

1.3.7 Conexión eléctrica 
Las líneas de conexión deben introducirse con racores atornillados para cables en las cajas de 
bornes. La caja de bornes debe estar cerrada de forma hermética contra la entrada de polvo y agua. 
La tensión y la frecuencia de suministro de red deben coincidir con los datos indicados en la placa de 
características técnicas. Sin disminución de la potencia se permite una desviación de tensión de ± 5% 
o una desviación de frecuencia de ± 2%. La conexión y la disposición de los puentes de la placa de 
bornes deben efectuarse según el esquema de conexiones que se encuentra en la caja de bornes. 

En la siguiente tabla encontrará las designaciones de los bornes auxiliares. 
 

Denominación de los bornes auxiliares 

Equipos complementarios Marcado de los bornes auxiliares Comentario 

 EN 60034-8  

Termistor TP1 – TP2 
1TP1 – 1TP2 
2TP1 – 2TP2 
3TP1 – 3TP2 
4TP1 – 4TP2 

Desconexión 
Advertencia bobinado 1 
Desconexión bobinado 1 
Advertencia bobinado 2 
Desconexión bobinado 2 

Opción: TF 5TP1 – 5TP2 Freno 

Termostato bimetálico 
contacto abierto 
Opción: TW 

1TB1 – 1TB2 
2TB1 – 2TB2 
3TB1 – 3TB2 
4TB1 – 4TB2 

Advertencia bobinado 1 
Desconexión bobinado 1 
Advertencia bobinado 2 
Desconexión bobinado 2 

Termostato bimetálico 
contacto cerrado 

1TM1 – 1TM2 
2TM1 – 2TM2 
3TM1 – 3TM2 
4TM1 – 4TM2 

Advertencia bobinado 1 
Desconexión bobinado 1 
Advertencia bobinado 2 
Desconexión bobinado 2 

PT100 / PT1000 1R1 – 1R2 
2R1 – 2R2 
3R1 – 3R2 

Bobinado 1 (fase U) 
Bobinado 1 (fase V) 
Bobinado 1 (fase W) 

KTY 
Sensor de temperatura de 
silicio 

(+) 4R1 – 4R2 (-) 
(+) 5R1 – 5R2 (-) 

Bobinado 1 
Bobinado 2 

Resistencias de caldeo 
Opción: SH 

1HE1 – 1HE2 
2HE1 – 2HE2 

Calefacción motor 
Calefacción freno 

Condensador 
tipo de motor: 
EAR/EHB/EST  

1CA1 – 1CA2 
2CA1 – 2CA2 
3CA1 – 3CA2 
4CA1 – 4CA2 

en condensador de funcionamiento 1 
en condensador de funcionamiento 2 
en condensador de arranque 1 
en condensador de arranque  2 

Freno con corriente 
continua 
Opción: BRE... 

BD1 – BD2 
 

Opción: DBR… Freno1: BD1-BD2 
Freno2: BD3-BD4  

 
Pos: 32 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 33 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter @ 78\mod_1629901858673_2870.docx @ 2817402 @ 3 @ 1  

1.3.8 Uso con variador de frecuencia 
Los motores trifásicos asíncronos del tipo SK 63 /. – SK 250/. son aptos para el servicio en variadores 
con conversor de tensión conforme a la norma DIN EN 60034-18-41 (2014).  

Tenga en cuenta además el manual de instrucciones del variador de frecuencia utilizado. 

 

El sistema de aislamiento que utiliza NORD está compuesto por hilo de cobre esmaltado adecuado, 
un aislante de fase, una impregnación homogénea y un aislamiento de ranura como aislamiento de 
tierra, y su modelo estándar ha sido diseñado para hacer frente a los elevados requisitos asociados a 
un variador con conversor de tensión.  

La tensión de entrada máxima permitida del variador de frecuencia es de 500 V +10%. No se 
permiten tensiones de circuito intermedio superiores a 750 V DC. Los picos de tensión que se 
generan en caliente debido al sistema variador, cable, motor no pueden superar los valores que 
figuran a continuación. 

 

 

 

Si los valores se encuentran fuera del ámbito permitido, pueden utilizarse limitaciones dv/dt o filtros 
sinusoidales (tener en cuenta la caída de tensión adicional). 

Las longitudes de los conductores detalladas en el esquema son meramente orientativas y pueden 
diferir de las medidas reales concretas. 

Siempre debe garantizarse que la instalación es conforme a la CEM. 

Consulte las indicaciones adicionales sobre el servicio con variador de frecuencia, en especial las 
indicaciones sobre la velocidad máxima permitida, sobre el diseño térmico y sobre los pares, en el 
catálogo actual de motores NORD M7000. 

Impulso de tensión permitido dependiendo del tiempo de subida de tensión 

Te
ns

ió
n 

de
 im

pu
ls

o 
[V

] 

Subida de tensión [µs] 
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Pos: 34 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_02_Leistungsverlus te gemäß EU  2019/1781 ( Öko-D esign- Ver ordnung) @ 89\m od_1655807898840_2870.docx @ 2918635 @ 5 @ 1  

Pérdidas de potencia según (EU ) 2019/ 1781 

En el siguiente resumen puede consultar las «Pérdidas de potencia en porcentaje (%) de la potencia 
nominal de salida (velocidad vs. par) según (EU) 2019/1781». 
Pos: 35 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_03_Leistungsverlus te Tabelle - Kopf @ 89\m od_1655809872285_2870.docx  @ 2918674 @  @ 1 
 

Tipo de motor  Pérdidas relativas 
(velocidad/par) 

Frecuencia 25/25 25/100 50/25 50/50 50/100 90/50 90/100 

[Hz] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
 

Pos : 36 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/Hinw eis für spr achneutral e Tabellen_Komma= Punkt_nur englisch! @ 87\m od_1649408206263_2870.docx @ 2901115 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 37 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_04_Leistungsverlus te Tabelle - W erte 1 @ 89\m od_1655810910077_0.docx  @ 2918712 @  @ 1 
 

63SP/4 50 20,1 41,3 21,8 26,1 42,9 30,0 47,0 
63SP/4 60 16,6 32,6 17,8 23,3 34,7 27,7 40,6 
63LP/4 50 18,3 38,1 19,6 23,5 38,5 26,9 41,2 
63LP/4 60 18,6 31,4 20,0 23,0 33,0 27,0 36,8 
71SP/4 50 9,6 24,7 12,1 15,1 27,3 20,4 33,2 
71SP/4 60 9,2 19,6 12,1 14,5 23,2 21,4 30,4 
71LP/4 50 9,4 27,8 12,0 15,5 29,3 20,6 34,2 
71LP/4 60 9,0 20,9 11,9 14,5 24,5 21,0 31,5 
80SP/4 50 5,4 19,4 6,6 9,1 20,0 11,3 21,8 
80SP/4 60 5,0 14,3 6,2 8,1 15,4 11,0 18,6 
80LP/4 50 4,0 17,2 4,9 7,2 17,3 9,2 19,0 
80LP/4 60 3,7 12,3 4,7 6,4 13,2 8,9 15,9 
90SP/4 50 2,5 9,9 4,5 6,2 14,0 8,1 16,0 
90SP/4 60 3,2 10,1 4,3 5,7 11,1 8,3 13,8 
90LP/4 50 3,2 16,7 4,0 6,1 15,8 7,6 16,9 
90LP/4 60 2,9 11,4 3,8 5,3 11,8 7,3 13,9 
100LP/4 APAB 50 2,6 10,4 3,5 4,7 10,8 6,9 13,3 
100LP/4 APAB 60 2,4 7,9 3,7 4,4 9,3 7,1 11,7 
100AP/4 APAB 50 2,0 11,4 2,9 4,4 11,7 6,0 13,5 
100AP/4 APAB 60 1,8 7,9 2,6 3,5 8,6 5,8 10,9 
 
Pos: 38 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 39 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_03_Leistungsverlus te Tabelle - Kopf @ 89\m od_1655809872285_2870.docx  @ 2918674 @  @ 1  

Tipo de motor  Pérdidas relativas 
(velocidad/par) 

Frecuencia 25/25 25/100 50/25 50/50 50/100 90/50 90/100 

[Hz] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
 

Pos : 40 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/Hinw eis für spr achneutral e Tabellen_Komma= Punkt_nur englisch! @ 87\m od_1649408206263_2870.docx @ 2901115 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 41 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Betrieb am Freq uenzumrichter_05_Leistungsverlus te Tabelle - W erte 2 @ 89\m od_1655811315088_0.docx  @ 2918750 @  @ 1 
 

112MP/4 50 2,1 11,2 2,8 4,1 11,3 5,7 12,4 
112MP/4 60 1,9 7,8 2,9 3,8 8,7 5,6 10,7 
132SP/4 50 1,7 7,3 2,7 3,5 8,1 5,3 10,1 
132SP/4 60 1,8 5,5 2,7 3,4 6,6 6,1 9,2 
132MP/4 50 1,8 8,3 2,4 3,5 8,8 5,0 10,6 
132MP/4 60 1,7 6,0 2,5 3,2 6,8 5,7 8,9 
160SP/4 50 1,2 6,1 1,6 2,5 6,5 3,9 8,3 
160SP/4 60 1,1 4,5 1,9 2,5 5,2 4,4 7,8 
160MP/4 50 1,1 6,4 1,6 2,6 6,7 3,7 8,0 
160MP/4 60 0,9 4,6 1,5 2,4 5,0 3,8 6,3 
160LP/4 50 1,1 5,9 1,6 2,4 6,6 3,4 8,5 
160LP/4 60 1,0 4,1 1,7 2,2 4,9 3,5 6,5 
180MP/4 50 1,1 4,3 1,4 2,0 4,8 2,9 6,2 
180MP/4 60 0,9 3,3 1,4 1,9 4,4 2,8 5,7 
180LP/4 50 0,8 4,8 1,1 1,7 4,9 2,5 5,4 
180LP/4 60 0,7 3,5 1,1 1,6 4,1 2,1 4,7 
225RP/4 50 0,7 3,7 1,2 1,6 4,1 2,8 5,3 
225RP/4 60 0,7 2,8 1,2 1,7 3,8 3,6 5,2 
225SP/4 50 0,7 3,8 1,0 1,6 4,2 2,4 4,8 
225SP/4 60 0,6 2,9 0,9 1,4 3,4 1,8 5,0 
225MP/4 50 0,6 3,7 0,8 1,3 3,9 2,0 4,6 
225MP/4 60 0,6 2,8 0,8 1,3 3,0 2,3 3,6 
250WP/4 50 0,5 4,2 0,7 1,3 4,5 1,5 5,3 
250WP/4 60 0,5 3,0 0,7 1,2 3,4 1,9 4,3 
 
Pos: 42 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1 
 



Motores – Instrucciones de montaje y funcionamiento  

22  B 1091 es-2722 

 

 
Pos: 43 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Ü berprüfung des  Isolationswiderstandes @ 7\m od_1431353806825_2870.docx  @ 217733 @ 3555 @ 1 
 

1.3.9 Verificación de la resistencia del aislamiento 
Antes de la primera puesta en servicio del motor y después de un largo tiempo de almacenamiento o 
parada (aprox. 6 meses) debe determinarse la resistencia del aislamiento del bobinado. Durante la 
medición e inmediatamente después de ésta, los bornes conducen tensiones en parte peligrosas y no 
deben tocarse. 

Resistencia del aislamiento 

La resistencia del aislamiento de bobinados nuevos, limpiados o revisados contra el cárter y entre sí 
es > 200 MΩ. 

Medición 

Con bobinados de hasta 400 V de tensión de servicio, la resistencia del aislamiento contra el cárter 
debe medirse con 500 V de tensión continua. Las tensiones de servicio de hasta 725 V deben 
medirse con 1000 V de tensión continua. En tales casos, la temperatura del bobinado debe 
mantenerse entre los 25°C ± 15°C. 

Verificación 

Si en un bobinado nuevo, limpiado o en un motor revisado que ha estado almacenado o parado 
durante mucho tiempo la resistencia del aislamiento del bobinado contra el cárter es inferior a 50 MΩ, 
la causa de ello puede ser la humedad. En ese caso deberán secarse los bobinados. 

Tras un largo período de tiempo funcionando, la resistencia del aislamiento puede descender. 
Mientras el valor medido no descienda por debajo del valor crítico de la resistencia del aislamiento 
(< 50 MΩ), el motor puede seguir funcionando. Si el valor desciende por debajo de los 50 MΩ, deberá 
determinarse la causa de ello y en su caso los bobinados o las piezas de estos deberán revisarse, 
limpiarse o secarse. 
Pos: 44 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Inbetriebnahme @ 7\m od_1431354073795_2870.docx  @ 217764 @ 3 @ 1 
 

1.3.10 Puesta en servicio 
 

 Información Compatibilidad electromagnética 
Los motores NORD cumplen la Directiva europea- 2014/30/UE. Los trabajos de montajes e instalación no 
pueden provocar emisiones de interferencias no permitidas. La inmunidad a interferencias debe seguir 
existiendo. 
 

 

Emisiones de interferencias: En caso de pares extremadamente irregulares (p. ej. accionamiento 
de un compresor de émbolo), se fuerza una corriente de motor no senoidal cuyos armónicos pueden 
influir de forma no permitida en la red y por tanto provocar emisiones de interferencias no permitidas. 

En caso de alimentación mediante variador, en función del modelo de dicho variador (tipo, medidas 
antiperturbaciones, fabricante) se producen emisiones de interferencias de diferente intensidad. Es 
imprescindible seguir las instrucciones de compatibilidad electromagnética del fabricante del variador. 
Si éste recomienda una línea de alimentación del motor apantallada, dicho apantallado alcanza su 
eficacia máxima si se conecta de forma conductora en una gran superficie con la caja de bornes de 
metal del motor (con racor atornillado para cables fabricado en metal con CEM). En el caso de 
motores con sensores incorporados (por ejemplo termistores), en el conductor del sensor pueden 
darse tensiones parásitas dependiendo del variador. 
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Resistencia a interferencias: En el caso de motores con sensores incorporados (por ejemplo 
termistores), el propio usuario es quien debe procurar una inmunidad a interferencias suficiente 
mediante la elección adecuada de la línea de señal del sensor (eventualmente con pantalla de 
protección, conexión como en el caso de la línea de alimentación del motor) y del aparato de 
evaluación. Antes de la puesta en servicio deben cumplirse las indicaciones e instrucciones incluidas 
en el manual de instrucciones del variador y en cualquier otro manual. Una vez montados los 
motores, debe comprobarse que los mismos funcionan sin problema alguno. En el caso de motores 
de freno, además debe comprobarse que el freno también funciona sin problema alguno. 
Pos: 45 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/1. Allgem eines/Entsorgung @ 7\m od_1431354230589_2870.docx @ 217795 @ 3 @ 1  

1.3.11 Eliminación 
 

ATENCIÓN Degradación del medio ambiente 

Si el producto no se elimina de forma correcta puede producirse una degradación del medio ambiente. 
• garantizar una eliminación especializada 
• cumplir la normativa local en vigor 
 

 

Componentes: aluminio, hierro, componentes electrónicos, plásticos, cobre 

Tenga en cuenta también la documentación relativa a las piezas de montaje. 
Pos: 47 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/2. Instandhaltung, Wartung/!1! Ins tandhaltung und Wartung @ 7\m od_1431354436983_2870.docx  @ 217826 @ 1 @ 1  



Motores – Instrucciones de montaje y funcionamiento  

24  B 1091 es-2722 

2 Revisión y mantenimiento 
Pos: 48 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/Gefahr - Elek trischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1459952302755_2870.docx  @ 316102 @  @ 1 
 

 PELIGRO Descarga eléctrica 

El motor funciona bajo tensión peligrosa. El contacto con determinadas piezas conductoras (bornes de conexión 
y líneas de alimentación) provoca una descarga eléctrica que puede llegar a ser fatal. 

Incluso con el motor parado (por ejemplo por bloqueo electrónico de un variador de frecuencia conectado o de 
un accionamiento bloqueado), los bornes de conexión y las líneas de alimentación pueden conducir tensión 
peligrosa. Una parada del motor no es lo mismo que una desconexión galvánica de la red. 

Incluso con el accionamiento desconectado, un motor conectado puede girar y por tanto, podría generar tensión 
peligrosa. 

La instalación y los trabajos deben realizarse únicamente con el aparato conectado sin tensión (con todos los 
polos separados de la red) y con el motor parado. 

¡Cumplir siempre las 5 normas de seguridad (1. Desconectar, 2. Bloquear contra reconexión, 3. Comprobar 
que no hay tensión, 4. Conectar a tierra y poner en cortocircuito, 5. Cubrir o delimitar las piezas cercanas que se 
encuentren bajo tensión)! 
 

Pos: 49 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W arnung -  Beweg ung - M otoren [B1091] @ 11\mod_1459953068537_2870.docx @ 316137 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de lesiones por movimiento 

Bajo determinadas condiciones (p. ej. conexión de la tensión de alimentación, activación de un freno de parada), 
el eje del motor puede ponerse en movimiento. En tal caso, cualquier máquina activada por estos dispositivos 
(una prensa, polispasto, rodillo, ventilador, etc.) podría iniciar un proceso de movimiento inesperado. Esto podría 
causar lesiones diversas a terceros. 

¡Antes de realizar cualquier acción de conexión hay que asegurar la zona de peligro advirtiendo a todo el 
personal y haciendo que el mismo salga de dicha zona! 
 

Pos: 50 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/2. Instandhaltung, Wartung/Sicherheitsm aßnahmen @ 7\mod_1431354500198_2870.docx @ 217857 @ 2 @ 1 
 

2.1 Medidas de seguridad 
Antes de comenzar cualquier trabajo en el motor o en el aparato, y especialmente antes de abrir 
protecciones de partes activas, el motor debe desconectarse de la forma prescrita. Además de los 
circuitos eléctricos principales también debe prestarse atención a los circuitos eléctricos adicionales o 
secundarios posiblemente existentes. 

Las “5 normas de seguridad" habituales son, p. ej. según la norma DIN VDE 0105, las siguientes: 

• desconectar; 
• bloquear contra reconexión; 
• comprobar que no hay tensión; 
• conectar a tierra y poner en cortocircuito; 
• cubrir o delimitar las piezas cercanas que se encuentren bajo tensión. 

Estas medidas no podrán suspenderse hasta que las tareas de mantenimiento hayan finalizado. 

Es obligatorio inspeccionar los motores de forma especializada y periódica y observar la legislación y 
normas nacionales vigentes. En este sentido debe prestarse especial atención a los posibles daños 
mecánicos, a que las vías de refrigeración no estén obstruidas, a cualquier ruido anormal y a que la 
conexión eléctrica se realice de forma profesional. 

Solo pueden utilizarse piezas de repuesto originales, exceptuando los repuestos normativizados, 
equiparables y comercializados. 

No está permitido cambiar las piezas de motores del mismo tipo constructivo. 
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 Información Orificios para el agua condensada 
En la medida en que los motores estén provistos de orificios cerrados para el agua condensada, éstos deberán 
abrirse de vez en cuando para poder evacuar el agua condensada que se haya podido acumular. Los orificios 
para el agua condensada siempre se encuentran en el punto más bajo del motor. Durante la instalación del 
motor debe asegurarse que los orificios para el agua condensada se encuentran abajo y están cerrados. ¡Los 
orificios para el agua condensada abiertos producen un menoscabo del índice de protección! 
 
Pos: 51 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/2. Instandhaltung, Wartung/Lagerw echselfris ten @ 78\mod_1629902030594_2870.docx @ 2817440 @ 2 @ 1 
 

2.2 Intervalo para el cambio de rodamientos 
En condiciones normales de funcionamiento, el intervalo para el cambio de rodamientos en horas de 
servicio [h] en motores normalizados según IEC, con colocación horizontal del motor, dependiendo de 
la temperatura del medio refrigerante y del régimen del motor, es el siguiente: 

 25 °C 40 °C 60 °C 

hasta 1800 min-1 aprox. 40000 h aprox. 20000 h aprox. 8000 h 
hasta 3600 min-1 aprox. 20000 h aprox. 10000 h aprox. 4000 h 
 

Si el accionamiento se ha montado directamente o con condiciones de funcionamiento especiales, 
por ejemplo colocación vertical del motor, gran exposición a vibraciones e impactos o funcionamiento 
frecuente en modo con inversión de marcha, las horas de servicio indicadas antes se reducen 
considerablemente. Los rodamiento de bolas están lubricados de por vida. 
Pos: 52 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1  
Pos : 53 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/2. Instandhaltung, Wartung/Wartungsintervall e @ 78\m od_1629902151779_2870.docx @ 2817478 @ 2 @ 1 
 

2.3 Intervalos de mantenimiento 
Semanalmente o cada 100 horas de servicio debe comprobarse que el motor no hace ruidos 
inusuales ni vibra. 

Compruebe también los rodamientos con un intervalo de por lo menos 10.000 h y si es necesario, 
cámbielos. El intervalo puede ser menor en función de las condiciones de servicio. 
 
 

ATENCIÓN  
Daños en los rodamientos en caso de funcionamiento con variador 
Si durante el funcionamiento con variador se producen circunstancias desfavorables, pueden surgir 
corrientes capaces de dañar los rodamientos. Estas corrientes perjudiciales para los rodamientos 
pueden impedirse tomando las medidas técnicas apropiadas. 

• El valor efectivo de la tensión en el eje no debería superar los 250 mV. 

Dado el caso, póngase en contacto con el servicio de NORD. 
 

 

Además, también debe comprobarse que las conexiones eléctricas, cables e hilos, así como el 
ventilador, siguen siendo robustos y no presentan daños. También hay que comprobar el 
funcionamiento del sistema de aislamiento. 

Los retenes del eje deben cambiarse cada 10.000 horas.  

El polvo no puede acumularse sobre la superficie del motor, puesto que ello menoscabaría la 
refrigeración del mismo. 

¡Debe realizarse una revisión general del motor cada cinco años! 
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Pos: 54 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/2. Instandhaltung, Wartung/Gener alüber hol ung @ 67\mod_1613485340299_2870.docx @ 2738740 @ 2 @ 1  

2.4 Revisión general 
Para ello hay que desmontar el motor. Deben realizarse los trabajos siguientes: 

• limpiar todas las piezas del motor; 
• verificar que ninguna pieza del motor presenta daños; 
• cambiar todas las piezas dañadas; 
• cambiar todos los rodamientos; 
• cambiar todas las juntas y todos los retenes para ejes; 
• medir la resistencia de aislamiento en el bobinado. 

La revisión general debe realizarse en un taller con el equipamiento adecuado y ser efectuada por 
personal cualificado. Le recomendamos encarecidamente que la revisión general sea efectuada por el 
servicio técnico de NORD. 

Si el accionamiento está expuesto a condiciones ambientales especiales, los intervalos arriba citados 
pueden reducirse de forma considerable. 
Pos: 56 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!1! ATEX - Explosi onsgefährdete Umgebung @ 7\mod_1431355541868_2870.docx @ 217981 @ 1 @ 1 
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3 ATEX - Entornos potencialmente explosivos 
Pos: 57 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!2! M otoren der Zündschutzart  Er höhte Sicherheit  Exeb_01 [EXE] @ 7\m od_1431409396334_2870.docx  @ 218015 @ 2 @ 1 
 

3.1 Motores de la clase de protección contra ignición Seguridad aumentada 
Ex eb 

Pos: 58 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/GEFAHR _ATEX - Expl osionsgefahr Elek tischer Schlag - M otoren [B1091] @ 11\m od_1460010132024_2870.docx @ 316283 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Todos los trabajos deben realizarse con la máquina parada y únicamente con la instalación 
desconectada de la tensión eléctrica. 

Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas de 
superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con 
atmósferas potencialmente explosivas. 

El incumplimiento de esta prohibición puede provocar la ignición de una atmósfera explosiva. 
 
Pos: 59 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W ARNUNG_ATEX_Explosi onsgefahr-Thermisch - M otoren [B1091] @ 11\mod_1460010112266_2870.docx @ 316248 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

Debe evitarse la acumulación de polvo, puesto que el polvo limita la refrigeración del motor. 

Para garantizar una refrigeración suficiente no pude limitarse o interrumpirse el flujo de aire 
de refrigeración, por ejemplo cubriendo total o parcialmente el capot del ventilador o en caso 
de caída de cuerpos extraños dentro de dicho capot. 

Solo pueden utilizarse racores atornillados para cables y reducciones autorizados para 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Todas las entradas de cables que no se utilicen deberán cerrarse con tapones ciegos 
roscados aprobados para atmósferas potencialmente explosivas. 

Deben utilizarse únicamente las juntas originales. 

El incumplimiento de lo que antecede aumenta el riesgo de ignición de una atmósfera 
explosiva. 

 
Pos: 60 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!2! M otoren der Zündschutzart  Er höhte Sicherheit  Exeb_02 [EXE] @ 72\mod_1619623136952_2870.docx @ 2772195 @  @ 1 
 

Para estos motores rige además o en especial la siguiente información. 

Los motores son aptos para su utilización en la zona 1, se incluyen en el grupo de equipos II, 
categoría 2G, y pueden utilizarse con temperaturas ambientes de -20 °C hasta +40 °C. 
 

Ampliación de tipos: 2G  p. ej.: 80 L/4 2G TF  
Marcado: 

0102  

II 2G Ex eb IIC T3 Gb  

 
 

ATENCIÓN  
Acoplamientos del motor 
A menudo, los motores eléctricos con protección contra explosión se suministran con componentes y 
equipos acoplados, como por ejemplo un reductor o un freno. 

• Por tanto, además del marcado del motor deben tenerse en cuenta todos los marcados de los 
componentes y equipos acoplados. Tenga en cuenta también las limitaciones al accionamiento 
completo que resultan de esta situación. 
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Las mezclas de gases o concentraciones de polvo explosivos en combinación con piezas calientes, 
conductoras de tensión y móviles de máquinas eléctricas pueden causar lesiones grabes o mortales. 

El mayor peligro existente en zonas potencialmente explosivas hace necesario cumplir con especial 
atención las instrucciones de seguridad y puesta en servicio generales. Es imprescindible que las 
personas responsables cuenten con la formación adecuada de acuerdo con la normativa local y 
nacional.  

Las máquinas eléctricas con protección contra explosión de la clase de protección contra ignición Ex 
eb cumplen las normas de las series  EN 60034 (VDE 0530) y EN IEC 60079-0:2018, , así como 
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018. El grado del riesgo de explosión determina la división en zonas. 
Encontrará más información sobre esto en la parte 10 de la norma DIN EN 60079. El explotador de la 
instalación es responsable de la clasificación de zonas. Queda prohibido utilizar en zonas 
potencialmente explosivas motores no aptos para zonas potencialmente explosivas. 
Pos: 61 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Leitungseinführung [Exe, Exn] @ 66\mod_1613047148339_2870.docx @ 2734884 @ 3 @ 1 
 

3.1.1 Entradas de cables 
Las entradas de los conductos deben estar homologadas para su uso en zonas potencialmente 
explosivas. Los orificios que no se utilicen deben cerrarse con tapones obturadores homologados. Al 
conectar los conductores de la instalación, las conexiones en los bornes del motor y el conductor 
protector deben colocarse con conductores en forma de U bajo los bornes correspondientes, para que 
la abrazadera de sujeción y el borne de fijación reciban la misma carga y no se deformen bajo ningún 
concepto. Como alternativa, las conexiones pueden realizarse con un terminal de cable. Si los 
conductores se someten a situaciones térmicas exigentes, el límite debe consultarse en la etiqueta de 
características en el motor. 

En los tamaños del 63 hasta el 132 debe preverse un terminal de cable aislado, siempre y cuando 
este se utilice para conectar el conductor de puesta a tierra a la caja de bornes. 

Las tuercas de los bornes del reglón de bornes deben apretarse según lo indicado en la siguiente 
tabla. 

 

Pares de apriete para conexiones de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 

 

No está permitido utilizar conductores de conexión de aluminio. 
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Pos: 62 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_1 [EXE] @ 7\m od_1431424689140_2870.docx @ 218752 @ 3 @ 1 
 

3.1.2 Racores atornillados para cables 
Todos los motores con la clase de protección Ex eb se suministran con un racor atornillado certificado 
para cables. 
Pos: 63 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_2 [EXE, EXN] @ 51\mod_1601389456113_2870.docx @ 2675210 @  @ 1  

En caso de utilizar el racor atornillado para cables suministrado, los cables deben ser de sección 
circular. Las tuercas de sujeción del racor atornillado para cables deben apretarse con el par indicado 
en la tabla siguiente. 

 

Pares de apriete de las tuercas de sujeción 

Racor atornillado para cables M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 
Par de apriete (Nm) 3,0 6,0 12,0 14,0 

 
Pos: 64 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_3 [EXE] @ 64\m od_1612261712307_2870.docx @ 2727083 @  @ 1 
 

Está permitido usar las reducciones y/o racores atornillados con la clase de protección contra ignición 
Ex eb permitidos por la Directiva 2014/34/UE. Para ello se requiere una temperatura mínima 
certificada de 80 °C. 
Pos: 65 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_4 [EXE, EXN] @ 18\mod_1496915057687_2870.docx @ 2353839 @  @ 1 
 

Al realizar la conexión debe garantizarse que se alcanzan las distancias de aislamiento de 10 mm 
permitidas y la línea de fuga permitida de 12 mm de las piezas conductoras de tensión a piezas con 
potencial de cárter o a piezas conductoras de tensión. 

Antes de cerrar la caja de bornes, debe garantizarse que todas las tuercas de los bornes y el tornillo 
del conductor protector se han apretado firmemente. Las juntas de la caja de bornes y las juntas del 
racor atornillado para cables deben estar bien colocadas y no pueden estar dañadas bajo ningún 
concepto. 
Pos: 66 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kl emmenkastendeckeldichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  und II  Div.2] @ 7\m od_1431427943472_2870.docx  @ 218909 @ 3 @ 1 
 

3.1.3 Junta de la tapa de la caja de bornes 
La junta de la tapa de la caja de bornes debe montarse de modo que no pueda perderse en la tapa de 
la caja de bornes. Cuando deba cambiar la junta, utilice únicamente una junta original. 

Si se abre la caja de bornes para realizar tareas de instalación, mantenimiento, reparación, búsqueda 
de fallos o revisión, una vez finalizadas esas tareas la tapa de la caja de bornes deberá asegurarse 
de nuevo. Ni la superficie de la junta ni la zona de obturación del marco de la caja de bornes deben 
presentar suciedad. 

Los tornillos de la tapa de la caja de bornes deben fijarse con un par de apriete según la tabla que 
aparece a continuación. 

 

 

 
Pares de apriete para tornillos de la tapa de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,2 - 1,8 1,5 - 2,5 3,0 – 5,0 

 
Pos: 67 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Motorlag e – Besonderheiten [EXE, EXN , Zone21+ 22, Cl ass I Div.2]  @ 78\mod_1629902592793_2870.docx @ 2817516 @ 3 @ 1 
 

3.1.4 Posición del motor – Particularidades IM V3, IM V6 
En el caso del extremo del eje superior, p. ej. en los modos de construcción IM V3 e IM V6, el 
propietario de los motores Ex e o quien los instale debe montar una protección que impida que caigan 
cuerpos extraños en el capot del ventilador del motor (véase norma DIN EN 60079 -0). Esta no podrá 
impedir la refrigeración del motor mediante su ventilador. En el caso del extremo del eje inferior (AS, 
ángulo de inclinación entre 20 y 90º), p. ej. en los modos de construcción IM V1 e IM V5, por lo 
general los motores deben equiparse con una tapa de protección sobre el capot del ventilador. Si el 
ángulo de inclinación es inferior a 20°, el propietario o quien realice la instalación debe instalar un 
dispositivo de protección adecuado que cumpla las condiciones detalladas arriba. 

No se permite un volante de mano en el segundo extremo del eje. 
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Pos: 68 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN] @ 7\m od_1431428217184_2870.docx  @ 218973 @ 3 @ 1  

3.1.5 Otras condiciones de servicio 
Los motores han sido diseñados para un funcionamiento continuo y encendidos normales no 
repetitivos, durante los cuales no se genera un calor considerable.  

El área A en EN 60034-1 (VDE 0530 parte 1) – tensión ± 5%, frecuencia ± 2%, forma de onda, 
simetría de red – debe respetarse para que el calentamiento permanezca dentro de los límites 
permitidos. Si se producen grandes desviaciones con respecto a los valores de referencia, puede 
producirse un incremento no permitido del calentamiento de la máquina eléctrica. 

La clase de temperatura del motor indicada en la placa de características técnicas debe coincidir por 
lo menos con la clase de temperatura de los gases inflamables que pueden producirse. 
Pos: 69 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN]_02 @ 78\mod_1629902781905_2870.docx @ 2817554 @  @ 1  

En caso de funcionamiento en el variador de frecuencia, debe descartarse la presencia de corrientes 
perjudiciales para los rodamientos. El motivo por el que surgen estas corrientes puede ser que la 
tensión en el eje es demasiado elevada. 

Si el valor efectivo de la tensión en el eje (RMS) supera los 250 mV, deben implementarse las 
medidas técnicas admisibles. Dado el caso, póngase en contacto con el servicio de NORD. Tenga en 
cuenta también las fichas técnicas del correspondiente PTB (Instituto Nacional de Metrología de 
Alemania). En ellas encontrará tanto información adicional como información sobre las curvas 
características de frecuencia admisibles. 
Pos: 70 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_1 [EXE] @ 66\mod_1613047373844_2870.docx @ 2734922 @ 3 @ 1 
 

3.1.6 Dispositivos de protección 
Todas las máquinas deben protegerse contra un calentamiento no permitido en cualquiera de las 
fases. Para ello debe utilizarse un interruptor de protección de retardo dependiente de la corriente y 
con protección contra pérdida de fase de acuerdo con la norma VDE 0660 y cuyo funcionamiento 
haya sido certificado por un cuerpo notificado o mediante un dispositivo similar. Además, el 
dispositivo de protección debe ajustarse a la corriente de referencia. En el caso de bobinados con 
conexión en triángulo, los disparadores se conectan en serie con las fases del devanado y se ajustan 
a 0,58 veces la corriente de referencia. Si esta conexión no fuera posible, deberán tomarse mediadas 
de protección adicionales (p. ej. protección térmica de la máquina). 

El dispositivo de protección debe desconectarse con el rotor bloqueado dentro del tiempo tE indicado 
para la clase de temperatura correspondiente. 

Las máquinas eléctricas para arranque pesado (tiempo de aceleración > 1,7 x tE) deben protegerse 
de acuerdo con las indicaciones del Certificado de Examen UE de Tipo mediante un control del 
arranque. 

La protección térmica de la máquina mediante supervisión directa de la temperatura del bobinado con 
sensor de temperatura de resistencia PTC está permitida siempre que se certifique y se indique en la 
placa de características técnicas. 

¡No aplicar una tensión superior a 30 V en el sensor de temperatura de resistencia! 

Si la única protección es mediante sensor de temperatura de resistencia PTC, deberá utilizarse un 
dispositivo disparador PTC certificado y cuyo funcionamiento haya sido comprobado por un cuerpo 
notificado. El disparador PTC debe tener el siguiente marcado de clase de protección: 

 II (2) G 
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Pos: 71 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_3 - Hinw eise zum M otorschutz  [EXE] @ 7\m od_1431412228873_2870.docx  @ 218149 @ 5 @ 1 
 

Indicaciones para la protección del motor 

Ejemplo de placa de características: 
Sin protección única mediante sonda de temperatura 

Ejemplo de placa de características: 
Con protección única mediante sonda de temperatura 

  
¡Atención, peligro! Si el tiempo tA no se indica en la 
placa de características, no está permitido que el 
termistor sea la única protección. 
El motor deberá protegerse obligatoriamente con 
un relé para protección del motor homologado por 
un organismo de control. El relé para protección del 
motor tiene que estar homologado para la clase de 
protección contra ignición indicada sobre el motor. 

Termistor permitido como protección única. 

 
Pos: 72 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Betrieb am Fr equenzumrichter  [EXE] @ 7\mod_1431425436223_2870.docx @ 218815 @ 3 @ 1  

3.1.7 Uso con variador de frecuencia 
El funcionamiento con un variador de frecuencia deberá certificarse expresamente. Es imprescindible 
observar las indicaciones especiales del fabricante. Asimismo debe cumplirse la Directiva sobre 
Compatibilidad Electromagnética (CEM). 
Pos: 73 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 74 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Reparaturen [EXE, EXN] @ 7\m od_1431422270100_2870.docx @ 218529 @ 3 @ 1 
 

3.1.8 Reparaciones 
Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal de NORD Motorreductores o por un 
experto oficialmente acreditado. Los trabajos deben marcarse mediante una placa de reparación 
adicional. Solo pueden utilizarse piezas de repuesto originales (véase lista de piezas de repuesto), 
exceptuando los repuestos normativizados, equiparables y comercializados: esto es especialmente 
válido también para juntas y piezas de conexión. 

En el caso de motores con orificios para el agua de condensación cerrados, las roscas de los tapones 
roscados deben volver a untarse con Loctite 242 o Loxeal 82-21 después de purgar el agua de 
condensación. Después hay que volver a apretar de inmediato los tapones roscados. Las conexiones 
eléctricas deben comprobarse a intervalos periódicos.  

Debe comprobarse que los bornes de conexión, el borne del conductor de protección y el borne de 
compensación del potencial estén correctamente colocados. Al hacerlo debe comprobarse que la 
entrada de cables, el racor atornillado para cables y las juntas de la caja de bornes están en perfecto 
estado.  

Todos los trabajos en las máquinas eléctricas deben realizarse con la máquina parada y con todos 
sus polos separados de la red. 

En caso de medición de la resistencia de aislamiento, hay que desmontar el motor. La medición no 
puede realizarse en una área potencialmente explosiva. Después de realizar la medición, los bornes 
de conexión deben volver a descargarse de inmediato mediante cortocircuito, para evitar descargas 
de chispas en el área potencialmente explosiva. 
Pos: 75 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/GEFAHR _ATEX - Isolationsm essung - M otoren [B1091] @ 11\mod_1460013200941_2870.docx @ 316423 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Las mediciones del aislamiento pueden provocar la aparición de chispas y con ello la ignición 
de una atmósfera explosiva. 
• Las mediciones del aislamiento solo pueden realizarse fuera de una atmósfera 

potencialmente explosiva. 
• Después de la medición y antes de volver a introducir el dispositivo en la atmósfera 

potencialmente explosiva deben descargarse los bornes de conexión cortocircuitándolos. 
 
Pos: 76 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Lacki erung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\mod_1613486826666_2870.docx @ 2738929 @ 3 @ 1 
 

3.1.9 Pintura 
Los motores están provistos de fábrica con un lacado electroestático apropiado y probado. El 
posterior lacado solo puede ser efectuado de acuerdo con NORD Motorreductores o en un taller de 
reparación autorizado para reparar motores eléctricos con protección antiexplosión. Es obligatorio 
cumplir la legislación y normas vigentes. 
Pos: 77 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1  
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Pos: 78 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Typenschild N ORD Exeb- M otoren nach EN  60079 [EXE] @ 72\m od_1619623980393_2870.docx  @ 2772270 @ 3 @ 1  

3.1.10 Placa de características NORD motores Ex eb según EN IEC 60079-0:2018 

 

 1 Código matriz de datos 
2 N.º de identificación del cuerpo notificado 
3 Número de fases 
4 Denominación de tipo 
5 N.º de pedido/n.º de motor 
6 Año de construcción 
7 Clase de aislamiento térmico 
8 Nivel de protección IP 
9 Modo de operación 

10 Especificación de las normas 
11 Frecuencia nominal 
12 Tensión nominal 
13 Ámbito de tensión permitido 
14 Número del Certificado de Examen UE de 

Tipo 
15 Factor de potencia 
16 Velocidad 
17 Marcado de la protección contra explosión 
18 Corriente inicial/corriente nominal 
19 Tiempos tE 
20 Nota: TMS con indicación del tiempo tA solo 

con disparador PTC según: 
 

 
II (2)G PTC DIN 44082  

21 ¡Atención! Tenga en cuenta el manual de 
instrucciones B1091. 

22 Potencia nominal (potencia mecánica del 
eje): 

23 Corriente nominal 
24 número de serie individual 
25 Rendimiento 

 
Pos: 79 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Typenschild N ORD Ex_- Motor en_Ergänzung [EXE, EXN , EX -  FU-Betrieb EX tb, tc] @ 11\mod_1460031690739_2870.docx @ 316458 @  @ 1 
 

Antes de la puesta en servicio, la placa de características debe compararse con los requisitos que se 
derivan de la normativa y las condiciones de servicio locales y aplicando las explicaciones arriba 
citadas. 
Pos: 80 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Typenschild N ORD Ex_- Motor en - Erkl ärung der N ormenangabe [EXE, EXN] @ 7\m od_1431426076094_2870.docx @ 218846 @ 5 @ 1 
 

Explicación de la especificación de las normas en la placa de características 

EN 60034  (H),  (A)/  EN 60079   
         Serie de normas aplicadas para la protección contra explosión 

(Tener en cuenta la declaración de conformidad) 

        Ámbito de tensión A según EN 60034-1 
        Equilibrado con media chaveta según EN 60034-14 
        Norma de producto 

 
Pos: 81 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Angew andte N ormenstände [EXE, EXN] @ 72\m od_1619624161278_2870.docx  @ 2772308 @ 3 @ 1 
 

3.1.11 Normas aplicadas 

Norma EN Edición Norma IEC Edición 

EN 60034-7 2001-12 IEC 60034-7 1992+ A1:2000 
EN 60034-6 1996-08 IEC 60034-6 1991-09 
EN 60079-0 2018 IEC 60079-0 2017 
EN 60079-7/A1 2015 /A1: 2018 IEC 60079-7/A1 2015/ 2017 
EN 60529 2014-09 IEC 60529 1989/AMD2:2013/COR1:2019 
 
Pos: 82 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 83 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!2! M otoren der Zündschutzart  Non Sparking Exec_01 [EXN] @ 7\m od_1431419417638_2870.docx  @ 218242 @ 2 @ 1 
 

3.2 Motores de la clase de protección no inflamable Ex ec 
Pos: 84 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/GEFAHR _ATEX - Expl osionsgefahr Elek tischer Schlag - M otoren [B1091] @ 11\m od_1460010132024_2870.docx @ 316283 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Todos los trabajos deben realizarse con la máquina parada y únicamente con la instalación 
desconectada de la tensión eléctrica. 

Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas de 
superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con 
atmósferas potencialmente explosivas. 

El incumplimiento de esta prohibición puede provocar la ignición de una atmósfera explosiva. 
 
Pos: 85 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/W ARNUNG_ATEX_Explosi onsgefahr-Thermisch - M otoren [B1091] @ 11\mod_1460010112266_2870.docx @ 316248 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

Debe evitarse la acumulación de polvo, puesto que el polvo limita la refrigeración del motor. 

Para garantizar una refrigeración suficiente no pude limitarse o interrumpirse el flujo de aire 
de refrigeración, por ejemplo cubriendo total o parcialmente el capot del ventilador o en caso 
de caída de cuerpos extraños dentro de dicho capot. 

Solo pueden utilizarse racores atornillados para cables y reducciones autorizados para 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Todas las entradas de cables que no se utilicen deberán cerrarse con tapones ciegos 
roscados aprobados para atmósferas potencialmente explosivas. 

Deben utilizarse únicamente las juntas originales. 

El incumplimiento de lo que antecede aumenta el riesgo de ignición de una atmósfera 
explosiva. 

 
Pos: 86 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/!2! M otoren der Zündschutzart  Non Sparking Exec_02 [EXN] @ 72\mod_1619624749268_2870.docx @ 2772346 @  @ 1 
 

Para estos motores rige además o en especial la siguiente información. 

Los motores son aptos para su utilización en la zona 2, se incluyen en el grupo de equipos II, 
categoría 3G, y pueden utilizarse con temperaturas ambientes de -20 °C hasta +40 °C. 
 

Ampliación de tipos: 3G  p. ej.: 80 L/4 3G TF  
Marcado: 

 

 

 

II 3G Ex ec IIC T3 Gc con indicación de la clase de 
temperatura 

 

ATENCIÓN  
Acoplamientos del motor 
A menudo, los motores eléctricos con protección contra explosión se suministran con componentes y 
equipos acoplados, como por ejemplo un reductor o un freno. 

• Por tanto, además del marcado del motor deben tenerse en cuenta todos los marcados de los 
componentes y equipos acoplados. Tenga en cuenta también las limitaciones al accionamiento 
completo que resultan de esta situación. 

 

Las mezclas de gases o concentraciones de polvo explosivos en combinación con piezas calientes, 
conductoras de tensión y móviles de máquinas eléctricas pueden causar lesiones grabes o mortales. 

El mayor peligro existente en zonas potencialmente explosivas hace necesario cumplir con especial 
atención las instrucciones de seguridad y puesta en servicio generales. Es imprescindible que las 
personas responsables dispongan de la formación adecuada de acuerdo con la normativa local y 
nacional. 
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Las máquinas eléctricas con protección contra explosión de la clase de protección contra ignición Ex 
n cumplen las normas de las series EN 60034 (VDE 0530) y EN 60079-0:2018, así como 
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018. El grado del riesgo de explosión determina la división en zonas. 
Encontrará más información sobre esto en la parte 10 de la norma DIN EN 60079. El explotador de la 
instalación es responsable de la clasificación de zonas. Queda prohibido utilizar en zonas 
potencialmente explosivas motores no aptos para zonas potencialmente explosivas. 
Pos: 87 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Leitungseinführung [Exe, Exn] @ 66\mod_1613047148339_2870.docx @ 2734884 @ 3 @ 1 
 

3.2.1 Entradas de cables 
Las entradas de los conductos deben estar homologadas para su uso en zonas potencialmente 
explosivas. Los orificios que no se utilicen deben cerrarse con tapones obturadores homologados. Al 
conectar los conductores de la instalación, las conexiones en los bornes del motor y el conductor 
protector deben colocarse con conductores en forma de U bajo los bornes correspondientes, para que 
la abrazadera de sujeción y el borne de fijación reciban la misma carga y no se deformen bajo ningún 
concepto. Como alternativa, las conexiones pueden realizarse con un terminal de cable. Si los 
conductores se someten a situaciones térmicas exigentes, el límite debe consultarse en la etiqueta de 
características en el motor. 

En los tamaños del 63 hasta el 132 debe preverse un terminal de cable aislado, siempre y cuando 
este se utilice para conectar el conductor de puesta a tierra a la caja de bornes. 

Las tuercas de los bornes del reglón de bornes deben apretarse según lo indicado en la siguiente 
tabla. 

 

Pares de apriete para conexiones de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 

 

No está permitido utilizar conductores de conexión de aluminio. 
Pos: 88 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_1 [EXN , Cl ass I und I I Div.2]  @ 7\m od_1431424754843_2870.docx @ 218783 @ 3 @ 1  

3.2.2 Racores atornillados para cables 
Pos: 89 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_2 [EXE, EXN] @ 51\mod_1601389456113_2870.docx @ 2675210 @  @ 1 
 

En caso de utilizar el racor atornillado para cables suministrado, los cables deben ser de sección 
circular. Las tuercas de sujeción del racor atornillado para cables deben apretarse con el par indicado 
en la tabla siguiente. 

 

Pares de apriete de las tuercas de sujeción 

Racor atornillado para cables M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 
Par de apriete (Nm) 3,0 6,0 12,0 14,0 

 
Pos: 90 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_3 [EXN ] @ 64\m od_1611927350626_2870.docx @ 2726165 @  @ 1 
 

Está permitido usar las reducciones y/o racores atornillados con la clase de protección contra ignición 
Ex ec permitidos por la Directiva 2014/34/UE. Para ello se requiere una temperatura mínima 
certificada de 80 °C. 
Pos: 91 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kabelverschraubung en_4 [EXE, EXN] @ 18\mod_1496915057687_2870.docx @ 2353839 @  @ 1 
 

Al realizar la conexión debe garantizarse que se alcanzan las distancias de aislamiento de 10 mm 
permitidas y la línea de fuga permitida de 12 mm de las piezas conductoras de tensión a piezas con 
potencial de cárter o a piezas conductoras de tensión. 

Antes de cerrar la caja de bornes, debe garantizarse que todas las tuercas de los bornes y el tornillo 
del conductor protector se han apretado firmemente. Las juntas de la caja de bornes y las juntas del 
racor atornillado para cables deben estar bien colocadas y no pueden estar dañadas bajo ningún 
concepto. 
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Pos: 92 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Kl emmenkastendeckeldichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  und II  Div.2] @ 7\m od_1431427943472_2870.docx  @ 218909 @ 3 @ 1  

3.2.3 Junta de la tapa de la caja de bornes 
La junta de la tapa de la caja de bornes debe montarse de modo que no pueda perderse en la tapa de 
la caja de bornes. Cuando deba cambiar la junta, utilice únicamente una junta original. 

Si se abre la caja de bornes para realizar tareas de instalación, mantenimiento, reparación, búsqueda 
de fallos o revisión, una vez finalizadas esas tareas la tapa de la caja de bornes deberá asegurarse 
de nuevo. Ni la superficie de la junta ni la zona de obturación del marco de la caja de bornes deben 
presentar suciedad. 

Los tornillos de la tapa de la caja de bornes deben fijarse con un par de apriete según la tabla que 
aparece a continuación. 

 

 

 
Pares de apriete para tornillos de la tapa de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,2 - 1,8 1,5 - 2,5 3,0 – 5,0 

 
Pos: 93 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Motorlag e – Besonderheiten [EXE, EXN , Zone21+ 22, Cl ass I Div.2]  @ 78\mod_1629902592793_2870.docx @ 2817516 @ 3 @ 1 
 

3.2.4 Posición del motor – Particularidades IM V3, IM V6 
En el caso del extremo del eje superior, p. ej. en los modos de construcción IM V3 e IM V6, el 
propietario de los motores Ex e o quien los instale debe montar una protección que impida que caigan 
cuerpos extraños en el capot del ventilador del motor (véase norma DIN EN 60079 -0). Esta no podrá 
impedir la refrigeración del motor mediante su ventilador. En el caso del extremo del eje inferior (AS, 
ángulo de inclinación entre 20 y 90º), p. ej. en los modos de construcción IM V1 e IM V5, por lo 
general los motores deben equiparse con una tapa de protección sobre el capot del ventilador. Si el 
ángulo de inclinación es inferior a 20°, el propietario o quien realice la instalación debe instalar un 
dispositivo de protección adecuado que cumpla las condiciones detalladas arriba. 

No se permite un volante de mano en el segundo extremo del eje. 
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Pos: 94 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN] @ 7\m od_1431428217184_2870.docx  @ 218973 @ 3 @ 1 
 

3.2.5 Otras condiciones de servicio 
Los motores han sido diseñados para un funcionamiento continuo y encendidos normales no 
repetitivos, durante los cuales no se genera un calor considerable.  

El área A en EN 60034-1 (VDE 0530 parte 1) – tensión ± 5%, frecuencia ± 2%, forma de onda, 
simetría de red – debe respetarse para que el calentamiento permanezca dentro de los límites 
permitidos. Si se producen grandes desviaciones con respecto a los valores de referencia, puede 
producirse un incremento no permitido del calentamiento de la máquina eléctrica. 

La clase de temperatura del motor indicada en la placa de características técnicas debe coincidir por 
lo menos con la clase de temperatura de los gases inflamables que pueden producirse. 
Pos: 95 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Weitere Betriebsbedi ngunge [EXE, EXN]_02 @ 78\mod_1629902781905_2870.docx @ 2817554 @  @ 1 
 

En caso de funcionamiento en el variador de frecuencia, debe descartarse la presencia de corrientes 
perjudiciales para los rodamientos. El motivo por el que surgen estas corrientes puede ser que la 
tensión en el eje es demasiado elevada. 

Si el valor efectivo de la tensión en el eje (RMS) supera los 250 mV, deben implementarse las 
medidas técnicas admisibles. Dado el caso, póngase en contacto con el servicio de NORD. Tenga en 
cuenta también las fichas técnicas del correspondiente PTB (Instituto Nacional de Metrología de 
Alemania). En ellas encontrará tanto información adicional como información sobre las curvas 
características de frecuencia admisibles. 
Pos: 96 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_1 [EXN ] @ 7\mod_1431421520250_2870.docx @ 218434 @ 3 @ 1 
 

3.2.6 Dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección deben ajustarse a la corriente de referencia. En el caso de bobinados 
con conexión en triángulo, los disparadores se conectan en serie con las fases del devanado y se 
ajustan a 0,58- veces la corriente de referencia. 

Como alternativa, los motores también pueden protegerse mediante un sensor de temperatura de 
resistencia. Usando variador de frecuencia es obligatorio la protección con sensores de temperatura. 
¡No aplicar una tensión superior a 30 V en el sensor de temperatura de resistencia! 
En caso de protección mediante sensor de temperatura de resistencia se recomienda utilizar un 
dispositivo disparador PTC certificado y cuyo funcionamiento haya sido comprobado. 
Pos: 97 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Schutzeinrichtung en_2 [EXE, EXN] @ 7\mod_1431421395276_2870.docx @ 218402 @  @ 1 
 

Al instalar equipos eléctricos en zonas potencialmente explosivas en Alemania deben 
cumplirse las siguientes normas y regulaciones: DIN EN 60079-14 (VDE 01651-), las reglas 
técnicas para la seguridad de funcionamiento (TRBS por sus siglas en alemán), el reglamento 
sobre seguridad laboral y las reglas sobre protección contra explosión (Ex-RL). También 
deberá cumplirse cualquier otra regulación aplicable. Fuera de Alemania deben respetarse las 
correspondientes normas nacionales. 
Pos: 98 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/3. ATEX/Reparaturen [EXE, EXN] @ 7\m od_1431422270100_2870.docx @ 218529 @ 3 @ 1 
 

3.2.7 Reparaciones 
Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal de NORD Motorreductores o por un 
experto oficialmente acreditado. Los trabajos deben marcarse mediante una placa de reparación 
adicional. Solo pueden utilizarse piezas de repuesto originales (véase lista de piezas de repuesto), 
exceptuando los repuestos normativizados, equiparables y comercializados: esto es especialmente 
válido también para juntas y piezas de conexión. 

En el caso de motores con orificios para el agua de condensación cerrados, las roscas de los tapones 
roscados deben volver a untarse con Loctite 242 o Loxeal 82-21 después de purgar el agua de 
condensación. Después hay que volver a apretar de inmediato los tapones roscados. Las conexiones 
eléctricas deben comprobarse a intervalos periódicos.  
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Debe comprobarse que los bornes de conexión, el borne del conductor de protección y el borne de 
compensación del potencial estén correctamente colocados. Al hacerlo debe comprobarse que la 
entrada de cables, el racor atornillado para cables y las juntas de la caja de bornes están en perfecto 
estado.  

Todos los trabajos en las máquinas eléctricas deben realizarse con la máquina parada y con todos 
sus polos separados de la red. 

En caso de medición de la resistencia de aislamiento, hay que desmontar el motor. La medición no 
puede realizarse en una área potencialmente explosiva. Después de realizar la medición, los bornes 
de conexión deben volver a descargarse de inmediato mediante cortocircuito, para evitar descargas 
de chispas en el área potencialmente explosiva. 
Pos: 99 /Anl eitungen/M otoren/B1091 Drehstromm otoren/Sicher heitshi nweise/GEFAHR _ATEX - Isolationsm essung - M otoren [B1091] @ 11\mod_1460013200941_2870.docx @ 316423 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Las mediciones del aislamiento pueden provocar la aparición de chispas y con ello la ignición 
de una atmósfera explosiva. 
• Las mediciones del aislamiento solo pueden realizarse fuera de una atmósfera 

potencialmente explosiva. 
• Después de la medición y antes de volver a introducir el dispositivo en la atmósfera 

potencialmente explosiva deben descargarse los bornes de conexión cortocircuitándolos. 
 
Pos: 100 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lackier ung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\m od_1613486826666_2870.docx  @ 2738929 @ 3 @ 1 
 

3.2.8 Pintura 
Los motores están provistos de fábrica con un lacado electroestático apropiado y probado. El 
posterior lacado solo puede ser efectuado de acuerdo con NORD Motorreductores o en un taller de 
reparación autorizado para reparar motores eléctricos con protección antiexplosión. Es obligatorio 
cumplir la legislación y normas vigentes. 
Pos: 101 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 102 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex ec- Motor en nach EN 60079 [EXN] @ 72\m od_1619625291614_2870.docx @ 2772383 @ 3 @ 1  

3.2.9 Placa de características NORD motores Ex ec según EN IEC 60079-0:2018 

 

 1 Código matriz de datos 
  

3 Número de fases 
4 Denominación de tipo 
5 N.º de pedido/n.º de motor 
6 Año de construcción 
7 Clase de aislamiento térmico 
8 Nivel de protección IP 
9 Modo de operación 

10 Especificación de las normas 
11 Frecuencia nominal 
12 Tensión nominal 
13 Ámbito de tensión permitido 
15 Factor de potencia 
16 Velocidad 
17 Marcado de la protección contra explosión 
18 Corriente inicial/corriente nominal 

  
  

21 ¡Atención! Tenga en cuenta el manual de 
instrucciones B1091. 

22 Potencia nominal (potencia mecánica del 
eje): 

23 Corriente nominal 
24 número de serie individual 
25 Rendimiento 

 
Pos: 103 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex_- M otoren_Ergänzung [EXE, EXN, EX - FU- Betrieb EX tb,  tc ] @ 11\m od_1460031690739_2870.docx  @ 316458 @  @ 1 
 

Antes de la puesta en servicio, la placa de características debe compararse con los requisitos que se 
derivan de la normativa y las condiciones de servicio locales y aplicando las explicaciones arriba 
citadas. 
Pos: 104 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex_- M otoren - Erklär ung der Norm enangabe [EXE, EXN ] @ 7\mod_1431426076094_2870.docx @ 218846 @ 5 @ 1 
 

Explicación de la especificación de las normas en la placa de características 

EN 60034  (H),  (A)/  EN 60079   
         Serie de normas aplicadas para la protección contra explosión 

(Tener en cuenta la declaración de conformidad) 

        Ámbito de tensión A según EN 60034-1 
        Equilibrado con media chaveta según EN 60034-14 
        Norma de producto 

 
Pos: 105 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ang ewandte N ormenstände [EXE, EXN] @ 72\mod_1619624161278_2870.docx @ 2772308 @ 3 @ 1 
 

3.2.10 Normas aplicadas 

Norma EN Edición Norma IEC Edición 

EN 60034-7 2001-12 IEC 60034-7 1992+ A1:2000 
EN 60034-6 1996-08 IEC 60034-6 1991-09 
EN 60079-0 2018 IEC 60079-0 2017 
EN 60079-7/A1 2015 /A1: 2018 IEC 60079-7/A1 2015/ 2017 
EN 60529 2014-09 IEC 60529 1989/AMD2:2013/COR1:2019 
 
Pos: 106 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 107 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Motor en für den Einsatz  in der Zone 21 und Zone 22 nach EN 60079- 0 sowie IEC 60079_01 [Zon21+ 22] @ 67\m od_1613485501018_2870.docx @ 2738778 @ 2 @ 1 
 

3.3 Motores para uso en la zona 21 y la zona 22 según EN 60079 e IEC 60079 
Pos: 108 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_2870.docx @ 316283 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Todos los trabajos deben realizarse con la máquina parada y únicamente con la instalación 
desconectada de la tensión eléctrica. 

Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas de 
superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con 
atmósferas potencialmente explosivas. 

El incumplimiento de esta prohibición puede provocar la ignición de una atmósfera explosiva. 
 
Pos: 109 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_2870.docx  @ 316248 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

Debe evitarse la acumulación de polvo, puesto que el polvo limita la refrigeración del motor. 

Para garantizar una refrigeración suficiente no pude limitarse o interrumpirse el flujo de aire 
de refrigeración, por ejemplo cubriendo total o parcialmente el capot del ventilador o en caso 
de caída de cuerpos extraños dentro de dicho capot. 

Solo pueden utilizarse racores atornillados para cables y reducciones autorizados para 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Todas las entradas de cables que no se utilicen deberán cerrarse con tapones ciegos 
roscados aprobados para atmósferas potencialmente explosivas. 

Deben utilizarse únicamente las juntas originales. 

El incumplimiento de lo que antecede aumenta el riesgo de ignición de una atmósfera 
explosiva. 

 
Pos: 110 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Motor en für den Einsatz  in der Zone 21 und Zone 22 nach EN 60079- 0 sowie IEC 60079_02 [Zon21+ 22] @ 83\m od_1638957466222_2870.docx @ 2849973 @  @ 1 
 

Para estos motores rige además o en especial la siguiente información. 

Los motores que cumplen las normas EN 60079 y IEC 60079 son aptos, de acuerdo con su marcado, 
para su uso en las zonas 21 y 22 (polvo no conductor). 
 

Ampliación de tipos:      
según EN 60079 Zona 21 2D p. ej.: 80 L/4 2D TF  
 Zona 22 3D p. ej.: 80 L/4 3D TF  
según IEC 60079 Zona 21 EPL Db p. ej.: 80 L/4 IDB TF  
 Zona 22 EPL Dc p. ej.: 80 L/4 IDC TF  
      
Marcado:      
según IEC 60079 y 
2014/34 UE 

 

 0102  
II 2D Ex tb IIIC T125°C Db para la categoría 2 

(zona 21)1) 

  
 
 

 
II 3D Ex tc IIIB T125°C Dc para la categoría 3 

(zona 22 – polvo no 
conductor)1) 

según IEC 60079    EX tb IIIC T125°C Db para la categoría 2 1) 

    Ex tc IIIB T125°C Dc para la categoría 3 
(polvo no conductor)1) 

1) La indicación de la temperatura de superficie puede diferir de 125°C; el dato figura en la placa de características. 
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ATENCIÓN  
Acoplamientos del motor 
A menudo, los motores eléctricos con protección contra explosión se suministran con componentes y 
equipos acoplados, como por ejemplo un reductor o un freno. 

• Por tanto, además del marcado del motor deben tenerse en cuenta todos los marcados de los 
componentes y equipos acoplados. Tenga en cuenta también las limitaciones al accionamiento 
completo que resultan de esta situación. 

 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

El elevado riesgo de explosión en zonas con polvo inflamable exige el estricto cumplimiento 
de las instrucciones generales de seguridad y puesta en servicio. Las concentraciones de 
polvo inflamables pueden ocasionar explosiones por encendido mediante objetos calientes o 
que generan chispas. Estas explosiones pueden tener como consecuencia lesiones graves o 
mortales a personas e importantes daños materiales. 

Es imprescindible que las personas responsables disponga de la formación adecuada de 
acuerdo con la normativa local y nacional. 

 
Pos: 111 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Inbetriebnahmehinw eise /  Anwendungsbereich [Zone 21+ 22] @ 66\m od_1613047574635_2870.docx @ 2734998 @ 3 @ 1 
 

3.3.1 Indicaciones de puesta en servicio / Gama de aplicación 
Si los motores han de ser adecuados para el funcionamiento con variador, es preciso indicarlo en el 
pedido. Además, deberá tenerse en cuenta el manual de instrucciones B1091-1. Los motores han de 
estar protegidos contra el sobrecalentamiento con dispositivos de supervisión adecuados. La 
acumulación de polvo no puede exceder de 5 mm. Los motores están dimensionados para el ámbito 
de tensión y de frecuencia B de la norma EN 60034 Parte 1.  

Excepción: Los motores de la BG 132MA/4 2D, 132MA/4 3D, 132LH/4 2D, 132LH/4 3D son para uso 
en el ámbito de tensión y de frecuencia A. 

Los motores para la operación en la zona 21 y zona 22 con la identificación TF pueden ser 
supervisados térmicamente, como única protección, mediante el PTC incorporado en unión con un 
dispositivo disparador adecuado. 

Equipo eléctrico para su utilización en áreas con polvo inflamable según las normas DIN EN 60079-0, 
IEC 60079-0, EN 60079-31 e IEC 60079-31, así como DIN EN 60034 e IEC 60034.  

La versión vigente de la norma deberá consultarse en la declaración de conformidad CE o el 
IECEx CoC. El grado del riesgo de explosión determina la división en zonas. El propietario o el 
empresario es el responsable de la división en zonas (en Europa: RL 1999/92/CE). 

Si el certificado se completa con una X, deberán tenerse en cuenta condiciones especiales del 
Certificado de Examen UE de Tipo, del IECEX CoC y/o de la correspondiente documentación. Queda 
prohibido utilizar en áreas potencialmente explosivas motores normalizados no aptos para zonas 
potencialmente explosivas. 
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Pos: 112 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Klemm enkas tendeckel dichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Cl ass  I und II Div .2] @ 7\mod_1431427943472_2870.docx @ 218909 @ 3 @ 1  

3.3.2 Junta de la tapa de la caja de bornes 
La junta de la tapa de la caja de bornes debe montarse de modo que no pueda perderse en la tapa de 
la caja de bornes. Cuando deba cambiar la junta, utilice únicamente una junta original. 

Si se abre la caja de bornes para realizar tareas de instalación, mantenimiento, reparación, búsqueda 
de fallos o revisión, una vez finalizadas esas tareas la tapa de la caja de bornes deberá asegurarse 
de nuevo. Ni la superficie de la junta ni la zona de obturación del marco de la caja de bornes deben 
presentar suciedad. 

Los tornillos de la tapa de la caja de bornes deben fijarse con un par de apriete según la tabla que 
aparece a continuación. 

 

 

 
Pares de apriete para tornillos de la tapa de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,2 - 1,8 1,5 - 2,5 3,0 – 5,0 

 
Pos: 113 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss [Zone21+ 22 +  Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431433133025_2870.docx @ 219102 @ 3 @ 1 
 

3.3.3 Conexión eléctrica 
Las conexiones eléctricas de la caja de bornes se han dispuesto para que no puedan retorcerse. El 
suministro de corriente a la caja de bornes debe efectuarse mediante terminales de cables 
apropiados. El terminal de cable se monta entre las dos arandelas de latón debajo de la arandela de 
fijación del tornillo. En este caso, las tuercas deben apretarse con el par indicado en la tabla 
siguiente. Con el par indicado y gracias a la arandela de fijación del tornillo, la presión de contacto 
está garantizada de forma duradera. Además, esto evita que los terminales de cable con suministro 
de corriente se retuerzan. Los elementos de conexión no deben presentar corrosión. 

 

 

 
Pares de apriete para conexiones de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,8 - 2,5 2,7 - 4,0 5,5 - 8,0 

 

Vista detallada de la conexión eléctrica 

 

 
Tuerca de latón 
Arandela de fijación del tornillo 
Arandela de latón 

Tuerca de latón 

Terminal 

Arandela de latón con base de apoyo 

Protección mecánica antitorsión 

 

Terminal de cable 
responsabilidad del cliente 
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Pos: 114 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabel- und Leitungsei nführ ungen [Zone21+22] @ 67\m od_1613486509122_2870.docx  @ 2738853 @ 3 @ 1 
 

3.3.4 Entradas de cables y de líneas 
Para la zona 21, las entradas de conductores para la zona Ex tienen que estar autorizadas (nivel de 
protección IP 66 como mínimo) y aseguradas contra aflojamiento involuntario. Los orificios no 
utilizados han de ser cerrados con clavijas autorizadas (nivel de protección mínimo IP66).  

Para la zona 22, las entradas de línea, diseñadas según norma EN 60079-0 o IEC 60079-0, deben 
cumplir como mínimo un nivel de protección indicado en la placa de características. Los orificios no 
utilizados deben cerrarse con tapones obturadores que coincidan, como mínimo, con el nivel de 
protección del motor y que cumplan los requisitos de las normas EN 60079-0 e IEC 60079-0. Los 
atornillados de cables y los racores con tuerca tapón deben soportar temperaturas de cómo mínimo 
80 °C.  

Abrir el motor para la conexión de las líneas eléctricas u otros trabajos no podrá realizarse en zonas 
Ex. Desconectar siempre la tensión antes de abrir y asegurar contra encendido involuntario. 

Los motores disponen de roscas para racores atornillados para cables según el siguiente resumen. 

Asignación de racor atornillado para cables al tamaño del motor 

Racores atornillados para cables de motores estándar  Racores atornillados para cables de motores de 
freno 

Tipo Cantidad Rosca Cantidad Rosca Cantidad Rosca  Cantidad Rosca Cantidad Rosca Cantidad Rosca 
63 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
71 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
80 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   
90 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   
100 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
112 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
132 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 
160/ 
180/..X 

2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

180/ 
200/..X 

2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

225 2 M50x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M50x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 
250 WP 2 M63x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M63x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

 

Si el motor se suministra con un racor 
atornillado certificado para cables, las tuercas 
de sujeción del racor atornillado para cables 
deben apretarse con el par indicado en la 
tabla siguiente. 

 

En
tra

da
 d

e 
ca

bl
es

 

 
 

 

Pares de apriete de las tuercas de sujeción 

Racor atornillado para 
cables 

M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 

Par de apriete (Nm) 3,0 6,0 12,0 14,0 20,0 25,0 
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Pos: 115 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Zul ässiger Umgebungstem per aturbereich [Zone21+22] @ 67\mod_1613486622150_2870.docx @ 2738891 @ 3 @ 1  

3.3.5 Intervalo de temperatura ambiente permitida 
El rango de temperatura ambiente permitido para cualquier motor es de -20 °C...+40 °C. En el caso 
de motores para uso en las zonas 21 y 22, el ámbito de temperatura ambiente permitido se amplía de 
-20 °C hasta +60 °C. En este caso, la potencia asignada ha de reducirse al 72% del valor del 
catálogo.  

Si el valor máximo de la temperatura ambiente se encuentra entre +40 °C y +60 °C, el consumo de 
potencia puede interpolarse linealmente, en sentido inverso, entre el 100% y el 72%. A este respecto 
es obligatorio utilizar la protección térmica de motor con sensor de temperatura de resistencia PTC. 
Las líneas de conexión del motor, así como las entradas de cables, deben resistir temperaturas de, 
como mínimo, 80 °C. 

El rango ampliado de temperatura ambiente no es válido para opciones adicionales, como p. ej. un 
freno, un encoder y/o una ventilación forzada. ¡En caso de no estar seguro, pregunta al fabricante 
cuál es el rango permitido! 
Pos: 116 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lackier ung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\m od_1613486826666_2870.docx  @ 2738929 @ 3 @ 1 
 

3.3.6 Pintura 
Los motores están provistos de fábrica con un lacado electroestático apropiado y probado. El 
posterior lacado solo puede ser efectuado de acuerdo con NORD Motorreductores o en un taller de 
reparación autorizado para reparar motores eléctricos con protección antiexplosión. Es obligatorio 
cumplir la legislación y normas vigentes. 
Pos: 117 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/IEC- B14-Motor en [Zone21+ 22, Class I I Div.2]  @ 7\m od_1431436005842_2870.docx  @ 219228 @ 3 @ 1 
 

3.3.7 Motores IEC B14 
Seguir las indicaciones del capítulo 1.3.2. De lo contrario no se garantiza la protección contra 
explosión. 
Pos: 118 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/M otorlage – Besonderheiten [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  Div.2] @ 78\mod_1629902592793_2870.docx @ 2817516 @ 3 @ 1 
 

3.3.8 Posición del motor – Particularidades IM V3, IM V6 
En el caso del extremo del eje superior, p. ej. en los modos de construcción IM V3 e IM V6, el 
propietario de los motores Ex e o quien los instale debe montar una protección que impida que caigan 
cuerpos extraños en el capot del ventilador del motor (véase norma DIN EN 60079 -0). Esta no podrá 
impedir la refrigeración del motor mediante su ventilador. En el caso del extremo del eje inferior (AS, 
ángulo de inclinación entre 20 y 90º), p. ej. en los modos de construcción IM V1 e IM V5, por lo 
general los motores deben equiparse con una tapa de protección sobre el capot del ventilador. Si el 
ángulo de inclinación es inferior a 20°, el propietario o quien realice la instalación debe instalar un 
dispositivo de protección adecuado que cumpla las condiciones detalladas arriba. 

No se permite un volante de mano en el segundo extremo del eje. 
Pos: 119 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Betriebsbeding unge [Zone21 +22] @ 67\mod_1613486927413_2870.docx @ 2738967 @ 3 @ 1 
 

3.3.9 Otras condiciones de servicio 
Si no hay otras indicaciones respecto al modo de servicio y las tolerancias, las máquinas eléctricas 
están preparadas para el servicio continuo y encendidos normales no repetitivos, en los que no se 
produce un calentamiento importante. Los motores solo podrán utilizarse para el modo de servicio 
indicado en la placa de características. 

Es imprescindible respetar las prescripciones de posicionamiento. 
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Pos: 120 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Aufbau und Arbeitsw eise [Zone21+ 22] @ 67\mod_1613487005012_2870.docx @ 2739005 @ 3 @ 1 
 

3.3.10 Estructura y modo de trabajo 
Los motores tienen refrigeración propia. Tanto en el lado de impulsión (AS) como en el lado de 
ventilación (BS) hay anillos obturadores del árbol. Los motores para las zonas 21 y 22 tienen un 
ventilador de metal. Los motores para la zona 22 (categoría 3D, polvo no conductor) con freno 
disponen de un ventilador de plástico especial. Los motores se suministran con el nivel de protección 
IP55, y opcionalmente con IP66, (zona 22 - polvo no conductor, EPL Dc) o IP66 (zona 21, EPL Db). 
La temperatura de superficie no sobrepasa la temperatura indicada en la placa de características. La 
condición para ello es que se cumpla lo indicado en el manual de instrucciones. 
Pos: 121 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Mi ndestq uerschnitte von Schutzl eitern [Zone21+ 22, Class I I] @ 7\m od_1431436347149_2870.docx @ 219290 @ 3 @ 1  

3.3.11 Secciones mínimas de conductores de puesta a tierra 

Sección transversal del conductor de fase 
de la instalación S [mm2] 

Corte transversal mínimo del 
correspondiente 

conductor de protección SP [mm2] 

S ≤ 16 S 
16 < S ≤ 35 16 

S > 35 0,5 S 

 
Pos: 122 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ins tandhaltung [Zone21+22, Class  II ] @ 67\m od_1613487261161_2870.docx @ 2739043 @ 3 @ 1 
 

3.3.12 Mantenimiento 
Desconectar siempre la tensión antes de abrir y asegurar contra encendido involuntario. 
¡Atención! Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas 
de superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con polvo 
inflamable. Deberán hacerse controles y comprobaciones periódicas para verificar la 
seguridad del funcionamiento del motor. Para ello deben respetarse las normas e indicaciones 
en vigor en cada país. 
No puede acumularse polvo en capas de más de 5 mm de grosor. Si no se mantiene la seguridad de 
funcionamiento, no está permitido operar el motor. El cambio de rodamiento implica obligatoriamente 
la reposición de los anillos de obturación del árbol. Deben utilizarse los retenes del eje prescritos por 
Getriebebau NORD. ¡Asegurar que están montados correctamente! Los retenes de los ejes rotatorios 
deben engrasarse en los anillos externos y el los labios. Si se fija una transmisión protegida frente a 
explosiones a un motor a prueba de polvo, el retén del eje de nitrilo butadieno (NBR) puede utilizarse 
en el lado A del motor, siempre y cuando la temperatura del aceite de la transmisión no supere los 
85 °C. Utilizar únicamente piezas de repuesto originales, exceptuando repuestos normativizados, 
equiparables y comercializados. Esto también rige en especial para juntas de obturación y piezas de 
conexión. En el caso de las piezas de la caja de bornes o de las piezas de repuesto para la puesta a 
tierra externa, las piezas han de solicitarse de acuerdo con la lista de repuestos del manual de 
instrucciones. 

Las obturaciones, los anillos obturadores de árbol y los atornillamientos de cables han de controlarse 
regularmente para comprobar su funcionamiento. 

Para la protección contra explosión, es de suma importancia el mantenimiento de la protección 
contra polvo del motor. El mantenimiento deberá efectuarse en un taller especializado que disponga 
del equipamiento necesario y de personal cualificado. Le recomendamos encarecidamente que la 
revisión general sea efectuada por el servicio técnico de NORD. 
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Pos: 123 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Opti onen für M otoren für den Einsatz in Zone 22 [Zone22] @ 7\m od_1431437187222_2870.docx @ 219352 @ 2 @ 1  

3.4 Opciones para motores para uso en las zonas 21 y 22 
Pos: 124 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_2870.docx @ 316283 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Todos los trabajos deben realizarse con la máquina parada y únicamente con la instalación 
desconectada de la tensión eléctrica. 

Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas de 
superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con 
atmósferas potencialmente explosivas. 

El incumplimiento de esta prohibición puede provocar la ignición de una atmósfera explosiva. 
 
Pos: 125 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_2870.docx  @ 316248 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

Debe evitarse la acumulación de polvo, puesto que el polvo limita la refrigeración del motor. 

Para garantizar una refrigeración suficiente no pude limitarse o interrumpirse el flujo de aire 
de refrigeración, por ejemplo cubriendo total o parcialmente el capot del ventilador o en caso 
de caída de cuerpos extraños dentro de dicho capot. 

Solo pueden utilizarse racores atornillados para cables y reducciones autorizados para 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Todas las entradas de cables que no se utilicen deberán cerrarse con tapones ciegos 
roscados aprobados para atmósferas potencialmente explosivas. 

Deben utilizarse únicamente las juntas originales. 

El incumplimiento de lo que antecede aumenta el riesgo de ignición de una atmósfera 
explosiva. 

 
Pos: 126 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Betrieb am Freq uenzumrichter [Zone22] @ 67\mod_1613487358920_2870.docx @ 2739081 @ 3 @ 1  

3.4.1 Uso con variador de frecuencia 
Gracias al diseño de su sistema de aislamiento, los motores ATEX de NORD con las clases de 
protección contra ignición tb y tc son aptos para uso con variador de frecuencia. Debido al variable 
rango de velocidades, es necesario controlar la temperatura con termistores. Para que tanto la 
proyección como la aplicación sean seguras, debe cumplirse la Guía del proyecto para las 
instrucciones de montaje y funcionamiento B1091-1. La guía del proyecto informa sobre los requisitos 
necesarios para el funcionamiento con variador y sobre el rango de velocidades permitido. La opción 
Z (masa de inercia adicional, ventilador de hierro fundido) no está permitida para el funcionamiento 
con variador.  

Si el variador de frecuencia no está homologado para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
definidas, el mismo deberá colocarse fuera de la zona potencialmente explosiva. 

https://www.nord.com/cms/es/documentation/manuals/details_1139/detail_69056.jsp
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Pos: 127 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Fr emdl üfter [Zone22] @ 67\mod_1613487555362_2870.docx @ 2739119 @ 3 @ 1 
 

3.4.2 Ventilación forzada 
Los motores que disponen del marcado adicional F (p. ej. 80LP/4 3D TF F) están equipados con 
ventilación forzada y deben controlarse a través de las sondas de temperatura integradas. 
 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

¡El motor solo puede ponerse en marcha junto con la ventilación forzada! Si la ventilación 
forzada no funciona, puede producirse un sobrecalentamiento del motor y esto puede causar 
desde daños materiales o lesiones personales hasta la ignición de una atmósfera explosiva. 

¡Debe cumplirse el manual de instrucciones de la ventilación forzada! 
 

 

El suministro de corriente de la ventilación forzada tiene lugar de forma independiente a través de la 
caja de bornes para la ventilación forzada. La tensión de alimentación de la ventilación forzada debe 
coincidir con la indicación de tensión que figura en la placa de características técnicas. La ventilación 
forzada debe estar protegida contra el sobrecalentamiento con los dispositivos de supervisión 
adecuados. El nivel de protección IP de la ventilación forzada puede diferir del nivel de protección IP 
del motor. Para la unidad de accionamiento se aplica el índice de protección IP menor. Las entradas 
de línea deben cumplir como mínimo el nivel de protección indicado en la placa de características. 
Los orificios no utilizados deben cerrarse con tapones obturadores que coincidan como mínimo con el 
nivel de protección del motor. 

La ventilación forzada y los motores aptos para uso en zonas potencialmente explosivas disponen de 
un marcado Ex según RL 2014/34/UE. El marcado debe estar presente tanto sobre la ventilación 
forzada como sobre el motor. Si el marcado de la ventilación forzada difiere del marcado del motor, el 
marcado válido para todo el accionamiento será el que menor protección contra explosión ofrezca. Al 
indicar la temperatura de las superficies, la temperatura válida para toda la unidad de accionamiento 
será la temperatura máxima indicada para cada uno de los componentes individuales. En este 
contexto también deberá tenerse en cuenta la posible presencia de un reductor. En caso de duda 
deberá consultarse con NORD Motorreductores. Si alguno de los componentes del accionamiento 
total no dispusiera de marcado Ex, dicho accionamiento no podría utilizarse en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
Pos: 128 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 129 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Zw eiter Temperaturfühler @ 10\mod_1455525855678_2870.docx @ 299665 @ 3 @ 1 
 

3.4.3 Segunda sonda de temperatura 2TF 
Los motores de la categoría 3D (zona 22, polvo no conductor) pueden suministrarse con una segunda 
sonda de temperatura (2TF). Esta opción puede utilizarse para generar una señal de aviso 
(sobrecalentamiento térmico en el bobinado). Debe tenerse en cuenta que para generar los avisos 
puede utilizarse la sonda de temperatura con la temperatura de reacción (NAT) más baja, mientras 
que la sonda de temperatura con la temperatura de reacción más elevada debe utilizarse para 
evaluar la señal de desconexión. 
Pos: 130 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/R ückl aufsperre [Zone22] @ 67\m od_1613487660022_2870.docx  @ 2739157 @ 3 @ 1 
 

3.4.4 Antirretorno 
Los motores que disponen del marcado adicional RLS (z.B. 80LP/4 3D RLS) están equipados con 
antirretorno. En el caso de motores con antirretorno debe indicarse el sentido de rotación mediante 
una flecha sobre el capot del ventilador. La punta de la fecha apuntará en la dirección del eje de 
entrada (AS). Al conectar el motor y durante el funcionamiento del mismo hay que asegurarse de que 
el motor solo puede girar en un sentido, efectuando p. ej. una comprobación del campo de giro. Si el 
motor se pone en marcha en el sentido de giro de bloqueo, es decir en el sentido erróneo, podrían 
producirse daños. 

Los antirretornos trabajan sin desgaste a partir de una velocidad de unas 800 rpm. Para evitar un 
calentamiento no permitido y el desgaste prematuro del antirretorno, los antirretorno no se pueden 
utilizar si la velocidad es inferior a 800 rpm. Esto debe tenerse en cuenta en el caso de motores con 
una frecuencia de 50 Hz y un número de polos ≥ 8, así como en el caso de motores con variadores 
de frecuencia. 
Pos: 131 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Bremse [Zone22] @ 67\mod_1613487746071_2870.docx @ 2739195 @ 3 @ 1 
 

3.4.5 Freno 
Los motores que disponen del marcado adicional BRE (p. ej. 80LP/4 3D BRE 10) están equipados 
con un freno y deben controlarse con las sondas de temperatura integradas. Si se activa la sonda de 
temperatura de alguno de los componentes (motor o freno), esto debe provocar una parada segura 
de todo el accionamiento. Los termistores del motor y del freno deben conectarse en serie. 

Si el motor se utiliza con un variador de frecuencia, en el caso de que las frecuencias de alimentación 
del estator sean inferiores a 25 Hz deberá utilizarse ventilación forzada. En caso de que las 
frecuencias de alimentación del estator sean inferiores a 25 Hz no está permitido el funcionamiento 
sin ventilación forzada. 

El freno puede utilizarse como freno de parada con hasta 4 conexiones por hora.  

Solo se puede utilizar el desbloqueo manual opcional (dado el caso con palanca manual de 
desbloqueo bloqueable) si la atmósfera no es potencialmente explosiva por polvo. 

¡ATENCIÓN! ¡Además debe cumplirse el manual de instrucciones del freno! 
El freno se alimenta con tensión continua a través de un rectificador integrado en la caja de bornes 
del motor o a través de una alimentación directa de tensión continua. Al hacerlo debe observarse la 
tensión de frenado indicada en la placa de características. 

Los conductores de la alimentación de tensión no pueden tenderse junto con el conductor de la sonda 
de temperatura en un mismo cable. Antes de la puesta en servicio deberá comprobarse que el freno 
funciona correctamente. No pueden oírse ruidos de fricción, puesto que de lo contrario podrían 
generarse altas temperaturas no permitidas. 
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Pos: 132 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Inkr ementalgeber @ 83\mod_1638950032642_2870.docx @ 2849935 @ 3 @ 1 
 

3.4.6 Encoder incremental  
Los motores con el marcado adicional IG o IGK (p. ej. 80LP/4 3D IG F) cuentan con un encoder 
incremental apto para el tipo de protección contra ignición Ex tc. Esta opción siempre se suministra 
junto con una ventilación forzada apta también para el tipo de protección contra ignición Ex tc. Solo 
está permitido poner el motor en funcionamiento con esta ventilación forzada conectada. 
 

ATENCIÓN  
Comportamiento anómalo del accionamiento durante el funcionamiento con el encoder 
incremental conectado 
Si se pone en funcionamiento un motor con encoder incremental conectado, en caso de que la 
conexión sea defectuosa o de que las condiciones de funcionamiento del encoder incremental no 
sean las apropiadas, existe el riesgo de que el motor se comporte de manera anómala. 

Por tanto, antes de la puesta en servicio es obligatorio tener en cuenta lo siguiente:  

• el manual de funcionamiento del encoder incremental con sus respectivos requisitos de 
instalación y mantenimiento; 

• la velocidad máxima permitida del encoder incremental; 
• las etiquetas de características colocadas en el encoder incremental; y 
• la placa de características del motor superior y el eventual marcado restrictivo que pueda 

contener. 
 

 

Si no dispone del manual de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de Getriebebau 
NORD. 
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Pos: 133 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ü bersicht Br emsanbau N ORD ATEX- M otoren nach 94/9 EG @ 67\mod_1613488057199_2870.docx @ 2739233 @ 3 @ 1  

3.4.7 Resumen montaje de frenos motores ATEX de NORD  

Tamaños de freno permitidos para los motores de la categoría 3D 

Tamaño LKZ Pares de freno [Nm] 

63 S, L, SP, LP 5                
71 S, L, SP, LP 5                
80 S, SH, SP 5 10              
80 L, LH, LP 5 10              
90 S, SH, SP   10 20            
90 L, LH, SP   10 20            

100 L, LH, LP     20 40          
100 LA, AH, AP     20 40          
112 M, SH, MH, 

MP 
    20 40          

132 S, SH, SP         60        
132 M, MH, MP         60        
132 MA         60        
160 MH, MP           100 150 250  
160 LH, LP           100 150 250  
180 MH, MP               250  
180 LH, LP               250  
200 XH        250  
225 SP, MP         400 
250 WP         400 

 

 
Pos: 134 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1  
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Pos: 135 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex- Motor Ex tb- Ex tc @ 66\m od_1613047975062_2870.docx @ 2735036 @ 3 @ 1   

3.4.8 Placa de características de los motores (Ex tb, Ex tc) según EN 60079 para el 
funcionamiento con variador de frecuencia 

 
 
Ejemplo de placa de características Ex tb 

 1 Código matriz de datos 

2 N.º de identificación del cuerpo notificado (solo 
en caso de Ex tb) 

3 Número de fases 
4 Denominación de tipo 
5 N.º de pedido/n.º de motor 
6 Año de construcción 
7 Clase de aislamiento térmico 
8 Nivel de protección IP 
9 Modo de servicio 
10 Especificación de las normas 
11 Frecuencia del estator 
12 Tensión del estator 
14 Número del Certificado de Examen UE de Tipo 
15 Factor de potencia 
16 Velocidad 
17 Marcado de la protección contra explosión 

21 
¡Atención! Tenga en cuenta el manual de 
instrucciones B1091. 

22 Potencia nominal (potencia mecánica del eje): 
23 Corriente nominal en el punto de funcionamiento 
24 número de serie individual 
25 Rendimiento 

  26 Peso 

  27 
Información sobre el freno (opción solo en caso 
de Ex tc) 

  28 Nota: Alimentación a través de variador de 
frecuencia 

  29 Frecuencia del estator máxima permitida 

  30 Frecuencia pulsatoria mínima del variador de 
frecuencia 

  31 Proceso de modulación del variador de 
frecuencia 

  32 
Campo para el funcionamiento en el variador de 
frecuencia 

  33 Campo de datos para el funcionamiento en la red 

  34 Par nominal en el eje del motor 

 
Pos: 136 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil d N ORD Ex_- M otoren_Ergänzung [EXE, EXN, EX - FU- Betrieb EX tb,  tc ] @ 11\m od_1460031690739_2870.docx  @ 316458 @  @ 1 
 

Antes de la puesta en servicio, la placa de características debe compararse con los requisitos que se 
derivan de la normativa y las condiciones de servicio locales y aplicando las explicaciones arriba 
citadas. 
Pos: 137 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 138 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte Motor en gem äß TP TC 012/2011 für die Eurasische Wirtschaftsunion_01 @ 67\m od_1613654279423_2870.docx  @ 2739984 @ 2 @ 1 
 

3.5 Motores según la TP TC012/2011 para la Unión Económica Euroasiática 
Pos: 139 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte Motor en gem äß TP TC 012/2011 für die Eurasische Wirtschaftsunion_02 @ 23\m od_1532954671989_2870.docx  @ 2434719 @  @ 1 
 

 
Además de las advertencias incluidas en el manual de funcionamiento y mantenimiento B1091, para 
los motores Ex EAC debe tenerse en cuenta la siguiente información. Si el motor se entrega con otros 
componentes o aparatos, también deben observarse los manuales de funcionamiento y 
mantenimiento de esos componentes y aparatos. 
Pos: 140 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil der/  Kennzeichnung EAC Ex @ 23\m od_1532955209849_2870.docx @ 2434756 @ 3 @ 1 
 

3.5.1 Placas de características / Marcado 
Los motores con los marcados que se enumeran a continuación cuentan con una homologación 
contra explosiones EAC según la TP TC 012/2011 para la Unión Euroasiática. 

Estos motores presentan básicamente dos placas de características. Una placa de características se 
ajusta a la Directiva ATEX 2014/34/UE, así como a las normas pertinentes de la serie EN 60079 y la 
otra incluye indicaciones adicionales conforme a la directiva TP TC 012/2011. 
 

 
 

Los motores únicamente pueden utilizarse en entornos en los que se permita el tipo de protección 
contra ignición indicado en la placa de características del motor. Además es imprescindible tener 
también en cuenta la clase de temperatura indicada en la placa de características y la temperatura 
superficial máxima permitida. 
Pos: 141 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1  
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Pos: 142 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/N ormen ( EAC EX) @ 23\m od_1532955681176_2870.docx  @ 2434793 @ 3 @ 1  

3.5.2 Normas 

NORMA ГОСТ Norma IEC 

ГОСТ 31610.0-2014 IEC 60079-0:2011 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2013 IEC 60079-31:2013 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 IEC 60079-7:2006 
ГОСТ 31610.15-2014 IEC 60079-15:2010 

 
Pos: 143 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lebensdauer @ 23\mod_1532956394784_2870.docx @ 2434830 @ 3 @ 1 
 

3.5.3 Vida útil 
Además de los intervalos de mantenimiento indicados en el manual de funcionamiento y 
mantenimiento debe tenerse en cuenta que no está permitido utilizar motores con una antigüedad de 
más de 30 años. 

El año de construcción del motor aparece indicado en la placa de características. 

 ADVERTENCIA Peligro de lesiones personales 

Antes de abrir la caja de bornes, los motores deben desconectarse de la red. 
 

 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

Está prohibido abrir la caja de bornes en una atmósfera potencialmente explosiva. 
 

 
Pos: 144 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Besonder e Betri ebsbedi ngungen (X- Kennzeichnung) @ 67\m od_1613488202245_2870.docx  @ 2739271 @ 35 @ 1 
 

3.5.4 Condiciones de funcionamiento especiales (marcado X) 
Intervalo de temperatura ambiente permitida 

El intervalo de temperatura ambiente permitido para motores con el tipo de protección contra ignición 
tb o tc es de -20 a +40 °C. En el caso de que los motores se utilicen en las zonas 21 y 22, el intervalo 
de temperatura ambiente permitido se amplía de -20 a +60 °C. En este caso, la potencia asignada ha 
de reducirse al 72 % del valor del catálogo.  

Si el valor máximo de la temperatura ambiente se encuentra entre +40 °C y +60 °C, el consumo de 
potencia puede interpolarse linealmente, en sentido inverso, entre el 100 % y el 72 %. A este respecto 
es obligatorio utilizar la protección térmica de motor con sensor de temperatura de resistencia PTC. 
Las líneas de conexión del motor, así como las entradas de cables, deben resistir temperaturas de, 
como mínimo, 80 °C.  

El intervalo de temperatura ambiente ampliado no es válido para ampliaciones opcionales, como p. ej. 
un freno, un encoder y/o una ventilación forzada. ¡En caso de no estar seguro, pregunta al fabricante 
cuál es el rango permitido!  
Pos: 145 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1  
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Pos: 146 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß GB12476.1 2013 sowi e GB12476.5 2013 für die VRC hina_01 @ 67\mod_1613654637015_2870.docx @ 2740022 @ 2 @ 1 
 

3.6 Motores eléctricos acordes a las normas GB 12476.1-2013 y 
GB 12476.5-2013 para la República Popular China 

Pos: 147 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß GB12476.1 2013 sowi e GB12476.5 2013 für die VRC hina_02 @ 51\mod_1601386630821_2870.docx @ 2675023 @  @ 1 
 

Además de las indicaciones que figuran en el manual de instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento B1091 y B1091-1, deben observarse las siguientes indicaciones para los modelos 
C2D y C3D de motores eléctricos con protección contra explosiones de NORD. 

Si el motor se entrega con otros componentes o aparatos, también deben observarse los manuales 
de funcionamiento y mantenimiento de esos componentes y aparatos. 
Pos: 148 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Typenschil der/  Kennzeichnung CCC EX (C hina) @ 51\m od_1601387433200_2870.docx @ 2675060 @ 3 @ 1 
 

3.6.1 Placas de características / Marcado 
Los motores con homologación contra explosiones CCC están también homologados en conformidad 
con las normas chinas GB12476.1-2013 y GB12476.5-2013. Los motores cuentan con dos placas de 
características y están marcados conforme a las normas chinas y a las europeas. 
 

Tipo de motor Marcado según la norma GB Marcado según ATEX 

C2D Ex tD A21 IP6X T***°C Ex II 2D Ex tb IIIC T ***°C Db 
C3D Ex tD A22 IP5X T***°C Ex II 3D Ex tc IIIB T ***°C Dc 

 

Ejemplo de placa de características para el marcado de motores NORD CCCEx según la norma 
china. 
 

  
Ejemplo de placa de características C2D Ejemplo de placa de características C3D 
 
Pos: 149 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1  
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Pos: 150 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/N ormen (CCC EX - C hina) @ 51\m od_1601388865096_2870.docx  @ 2675172 @ 3 @ 1  

3.6.2 Normas de uso y mantenimiento 
 

 ADVERTENCIA Peligro de lesiones personales 

Antes de abrir la caja de bornes, los motores deben desconectarse de la red. 
 

 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

Está prohibido abrir la caja de bornes en una atmósfera potencialmente explosiva. 
 

 

La instalación, el uso, la parametrización y el mantenimiento de los motores con protección contra 
explosiones NORD CCCEx deben llevarse a cabo por el usuario de acuerdo con las instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento B1091 y B1091-1, así como con las siguientes normas chinas. 

• GB 3836.13-2013 Atmósferas potencialmente explosivas - Parte 13: Reparación, revisión, 
mantenimiento y modificaciones de las ampliaciones 

(GB 3836.13-2013 爆炸性环境第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造) 

• GB/T 3836.15-2017 Atmósferas potencialmente explosivas - Parte 15: Construcción, selección e 
instalación de equipos eléctricos 

(GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装) 

• GB/T 3836.16-2017 Atmósferas potencialmente explosivas - Parte 16: Inspección y mantenimiento 
de equipos eléctricos 

(GB/T 3836.16-2017 爆炸性环境第 16 部分：电气装置的检查与维护) 

• GB 50257-2014 Indicaciones de construcción y certificación de instalaciones eléctricas en 
entornos potencialmente explosivos e inflamables.  

(GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范) 

• GB 15577-2018 Normas de seguridad de la protección contra explosiones por polvo 

(GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程) 
Pos: 151 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 152 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I  Div.2_01 @ 72\m od_1619777126761_2870.docx  @ 2773717 @ 2 @ 1 
 

3.7 Motores eléctricos con protección contra explosiones según Clase I Div. 2 
Pos: 153 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_2870.docx @ 316283 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Todos los trabajos deben realizarse con la máquina parada y únicamente con la instalación 
desconectada de la tensión eléctrica. 

Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas de 
superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con 
atmósferas potencialmente explosivas. 

El incumplimiento de esta prohibición puede provocar la ignición de una atmósfera explosiva. 
 
Pos: 154 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_2870.docx  @ 316248 @  @ 1 
 

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

Debe evitarse la acumulación de polvo, puesto que el polvo limita la refrigeración del motor. 

Para garantizar una refrigeración suficiente no pude limitarse o interrumpirse el flujo de aire 
de refrigeración, por ejemplo cubriendo total o parcialmente el capot del ventilador o en caso 
de caída de cuerpos extraños dentro de dicho capot. 

Solo pueden utilizarse racores atornillados para cables y reducciones autorizados para 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Todas las entradas de cables que no se utilicen deberán cerrarse con tapones ciegos 
roscados aprobados para atmósferas potencialmente explosivas. 

Deben utilizarse únicamente las juntas originales. 

El incumplimiento de lo que antecede aumenta el riesgo de ignición de una atmósfera 
explosiva. 

 
Pos: 155 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_01 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287106819_2870.docx @ 2776555 @ 5 @ 1 
 

Otra información de seguridad 
Pos: 156 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_02 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287796525_0.docx @ 2776673 @  @ 1 
 

“THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I DIVISION 2 GROUPS A,B,C,D/CLASS II 
DIVISION 2 GROUPS F & G” 
 

 WARNING  

 

EXPLOSION HAZARD 
DO NOT DISCONNEC T EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED 
OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS 

 

 

 AVERTISSEMENT  

 

RISQUE D'EXPLOSION 
AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU 
S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE 'NON DANGEREUX 

 

 WARNING  

 

EXPLOSION HAZARD 
SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I 
DIV.2/CLASS II DIV.2 
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 AVERTISSEMENT  

 

RISQUE D'EXPLOSION 
LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL 
INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2/ 
CLASSE II DIVISION 2 

 

 

Pos: 157 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I  Div.2_02 @ 72\m od_1619776292502_2870.docx  @ 2773640 @  @ 1 
 

Para estos motores rige además o en especial la siguiente información. 

Los motores son aptos para su utilización en la Clase I Div.  2 y pueden utilizarse a una temperatura 
ambiente de entre -20 y +40 °C. 
 

Ampliación de tipos: ID2  p. ej.: 80 LP/4 ID2 CUS TF  
Marcado: 

 

 Clase I Div. 2 Grupo A, 
B, C, D con 
indicaciones sobre 
temperatura 

 

 

En combinación con piezas calientes, conductoras de tensión y en movimiento de máquinas 
eléctricas, las mezclas explosivas de gases pueden causar lesiones graves o incluso mortales. 

El mayor peligro existente en zonas potencialmente explosivas hace necesario cumplir con especial 
atención las instrucciones de seguridad y puesta en servicio generales. Es imprescindible que las 
personas responsables cuenten con la formación adecuada de acuerdo con la normativa local y 
nacional.  

Estas máquinas eléctricas con protección contra explosiones cumplen las normas CSA C.22.2 
N.º 100-14, CSA C22.2 N.º 213-M1987 (R2013), UL-subject 1836, UL 1004-1. 

El grado del riesgo de explosión determina la clasificación en zonas. El titular de la instalación es 
responsable de la clasificación en zonas. Queda prohibido utilizar en zonas potencialmente 
explosivas motores no aptos para zonas potencialmente explosivas. 
Pos: 158 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabelverschr aubungen_1 [EXN, Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431424754843_2870.docx @ 218783 @ 3 @ 1 
 

3.7.1 Racores atornillados para cables 
Pos: 159 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabelverschr aubungen_2 [Class I  Div2] @ 72\m od_1620045496645_2870.docx @ 2774025 @  @ 1 
 

Los prensaestopas deben estar certificados y ser aptos para atmósferas potencialmente explosivas 
de la Clase I Div. 2. Las aberturas que no se utilicen deben cerrarse con tapones roscados 
homologados. 

En los tamaños del 63 hasta el 132 debe preverse un terminal de cable aislado, siempre y cuando 
este se utilice para conectar el conductor de puesta a tierra a la caja de bornes. 
Pos: 160 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Klemm enkas tendeckel dichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Cl ass  I und II Div .2] @ 7\mod_1431427943472_2870.docx @ 218909 @ 3 @ 1 
 

3.7.2 Junta de la tapa de la caja de bornes 
La junta de la tapa de la caja de bornes debe montarse de modo que no pueda perderse en la tapa de 
la caja de bornes. Cuando deba cambiar la junta, utilice únicamente una junta original. 

Si se abre la caja de bornes para realizar tareas de instalación, mantenimiento, reparación, búsqueda 
de fallos o revisión, una vez finalizadas esas tareas la tapa de la caja de bornes deberá asegurarse 
de nuevo. Ni la superficie de la junta ni la zona de obturación del marco de la caja de bornes deben 
presentar suciedad. 

Los tornillos de la tapa de la caja de bornes deben fijarse con un par de apriete según la tabla que 
aparece a continuación. 

 

 

 
Pares de apriete para tornillos de la tapa de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,2 - 1,8 1,5 - 2,5 3,0 – 5,0 
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Pos: 161 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss [Zone21+ 22 +  Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431433133025_2870.docx @ 219102 @ 3 @ 1 
 

3.7.3 Conexión eléctrica 
Las conexiones eléctricas de la caja de bornes se han dispuesto para que no puedan retorcerse. El 
suministro de corriente a la caja de bornes debe efectuarse mediante terminales de cables 
apropiados. El terminal de cable se monta entre las dos arandelas de latón debajo de la arandela de 
fijación del tornillo. En este caso, las tuercas deben apretarse con el par indicado en la tabla 
siguiente. Con el par indicado y gracias a la arandela de fijación del tornillo, la presión de contacto 
está garantizada de forma duradera. Además, esto evita que los terminales de cable con suministro 
de corriente se retuerzan. Los elementos de conexión no deben presentar corrosión. 

 

 

 
Pares de apriete para conexiones de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,8 - 2,5 2,7 - 4,0 5,5 - 8,0 

 

Vista detallada de la conexión eléctrica 

 

 
Tuerca de latón 
Arandela de fijación del tornillo 
Arandela de latón 

Tuerca de latón 

Terminal 

Arandela de latón con base de apoyo 

Protección mecánica antitorsión 

 
Pos: 162 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss_02 [Class I und II  Div.2] @ 73\mod_1620046300205_2870.docx @ 2774122 @  @ 1 
 

El motor debe conectarse a tierra a través de una de las conexiones de toma de tierra marcadas. 

No está permitido utilizar cables de conexión de aluminio. 

Los cables de sección circular deben utilizarse con los prensaestopas que se entregan con ellos. Las 
tuercas de fijación de los prensaestopas deben apretarse con el par indicado en la siguiente tabla. 

 

 

 
Pares de apriete de las tuercas de sujeción 

Prensaestopas para cables M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 
Par de apriete (Nm) 3,0 6,0 12,0 14,0 20,0 25,0 

 

Al realizar la conexión debe garantizarse que se alcanzan las distancias de aislamiento de 10 mm 
permitidas y la línea de fuga permitida de 12 mm de las piezas conductoras de tensión a piezas con 
potencial de cárter o a piezas conductoras de tensión. 

Antes de cerrar la caja de bornes, debe garantizarse que todas las tuercas de los bornes y el tornillo 
del conductor protector se han apretado firmemente. Las juntas de la caja de bornes y las juntas del 
prensaestopas para cables deben estar bien colocadas y no pueden estar dañadas bajo ningún 
concepto. 

Terminal de cable 
responsabilidad del cliente 
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Pos: 163 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/M otorlage – Besonderheiten [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  Div.2] @ 78\mod_1629902592793_2870.docx @ 2817516 @ 3 @ 1 
 

3.7.4 Posición del motor – Particularidades IM V3, IM V6 
En el caso del extremo del eje superior, p. ej. en los modos de construcción IM V3 e IM V6, el 
propietario de los motores Ex e o quien los instale debe montar una protección que impida que caigan 
cuerpos extraños en el capot del ventilador del motor (véase norma DIN EN 60079 -0). Esta no podrá 
impedir la refrigeración del motor mediante su ventilador. En el caso del extremo del eje inferior (AS, 
ángulo de inclinación entre 20 y 90º), p. ej. en los modos de construcción IM V1 e IM V5, por lo 
general los motores deben equiparse con una tapa de protección sobre el capot del ventilador. Si el 
ángulo de inclinación es inferior a 20°, el propietario o quien realice la instalación debe instalar un 
dispositivo de protección adecuado que cumpla las condiciones detalladas arriba. 

No se permite un volante de mano en el segundo extremo del eje. 
Pos: 164 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Betriebsbeding unge [Cl ass I, Div . 2] @ 73\m od_1620053458572_2870.docx @ 2774200 @ 3 @ 1 
 

3.7.5 Otras condiciones de servicio 
Los motores están diseñados para un régimen de funcionamiento continuo y arranques normales y 
poco frecuentes en los que no se genera un calor de arranque considerable. 

Solo se permiten discrepancias limitadas en cuanto al suministro de tensión: Tensión ± 5 %, 
frecuencia ± 2 %. Debe observarse la simetría de red para que el calor generado no supere los límites 
permitidos. Cualquier discrepancia importante con respecto a los valores nominales puede provocar 
un incremento del calor generado en el motor por encima de lo permitido. 

 

 

 

 

 

Cada máquina debe estar protegida contra una generación de calor no permitida mediante un 
interruptor con retardo dependiente de la corriente verificado para el uso por una instalación 
permitida. Si una configuración así no resulta posible, deben adoptarse medidas preventivas 
adicionales (p. ej. la protección térmica de las máquinas). 

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal de NORD Motorreductores o por un 
experto oficialmente acreditado. Los trabajos deben marcarse mediante una placa de reparación 
adicional. A excepción de piezas normalizadas, de uso habitual en el mercado y equivalentes, 
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únicamente deben utilizarse piezas de repuesto originales (véase la lista de piezas de repuesto). Esto 
es especialmente aplicable en el caso de juntas y piezas de unión. 

Debe comprobarse que los bornes de conexión, el borne del conductor de protección y el borne de 
compensación del potencial estén correctamente colocados. Al hacerlo debe comprobarse que la 
entrada de cables, el racor atornillado para cables y las juntas de la caja de bornes están en perfecto 
estado.  

Todos los trabajos en las máquinas eléctricas deben realizarse con la máquina parada y con todos 
sus polos separados de la red. 

En caso de medición de la resistencia de aislamiento, hay que desmontar el motor. La medición no 
puede realizarse en una atmósfera potencialmente explosiva. Tras la medición, los bornes de 
conexión deben descargarse de nuevo de forma inmediata mediante un cortocircuito para evitar así la 
generación de chispas en la atmósfera potencialmente explosiva. 
Pos: 165 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I I Div.2_01 @ 73\mod_1620136298757_2870.docx @ 2774575 @ 2 @ 1 
 

3.8 Motores eléctricos con protección contra explosiones según Clase II Div. 
2 

Pos: 166 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/GEFAHR_ATEX - Explosi onsgefahr El ektischer Schl ag - Motor en [B1091] @ 11\m od_1460010132024_2870.docx @ 316283 @  @ 1 
 

 PELIGRO Peligro de explosión 

 

Todos los trabajos deben realizarse con la máquina parada y únicamente con la instalación 
desconectada de la tensión eléctrica. 

Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas de 
superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con 
atmósferas potencialmente explosivas. 

El incumplimiento de esta prohibición puede provocar la ignición de una atmósfera explosiva. 
 
Pos: 167 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/Sicherheitshinw eise/WARNUN G_ATEX_Expl osionsg efahr-Thermisch - M otor en [B1091] @ 11\m od_1460010112266_2870.docx  @ 316248 @  @ 1  

 ADVERTENCIA Peligro de explosión 

 

Debe evitarse la acumulación de polvo, puesto que el polvo limita la refrigeración del motor. 

Para garantizar una refrigeración suficiente no pude limitarse o interrumpirse el flujo de aire 
de refrigeración, por ejemplo cubriendo total o parcialmente el capot del ventilador o en caso 
de caída de cuerpos extraños dentro de dicho capot. 

Solo pueden utilizarse racores atornillados para cables y reducciones autorizados para 
atmósferas potencialmente explosivas. 

Todas las entradas de cables que no se utilicen deberán cerrarse con tapones ciegos 
roscados aprobados para atmósferas potencialmente explosivas. 

Deben utilizarse únicamente las juntas originales. 

El incumplimiento de lo que antecede aumenta el riesgo de ignición de una atmósfera 
explosiva. 

 
Pos: 168 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_01 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287106819_2870.docx @ 2776555 @ 5 @ 1 
 

Otra información de seguridad 
Pos: 169 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Sicher heitsinformationen_02 [Class  I und Class  II ] @ 73\m od_1620287796525_0.docx @ 2776673 @  @ 1 
 

“THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I DIVISION 2 GROUPS A,B,C,D/CLASS II 
DIVISION 2 GROUPS F & G” 
 

 WARNING  

 

EXPLOSION HAZARD 
DO NOT DISCONNEC T EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED 
OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS 
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 AVERTISSEMENT  

 

RISQUE D'EXPLOSION 
AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU 
S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE 'NON DANGEREUX 

 

 WARNING  

 

EXPLOSION HAZARD 
SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I 
DIV.2/CLASS II DIV.2 

 

 

 AVERTISSEMENT  

 

RISQUE D'EXPLOSION 
LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL 
INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2/ 
CLASSE II DIVISION 2 

 

 

Pos: 170 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/!2! Expl osionsgeschützte El ektr omotor en gemäß Class I I Div.2_02 @ 73\mod_1620136454224_2870.docx @ 2774613 @  @ 1  

Para estos motores rige además o en especial la siguiente información. 

Los motores son aptos para su utilización en la Clase II Div.  2 y pueden utilizarse a una temperatura 
ambiente de entre -20 y +40 °C. 
 

Ampliación de tipos: IID2  p. ej.: 80 LP/4 IID2 CUS TF  
Marcado: 

 

 Clase II Div.2 Grupo F, 
G T3B 165 °C 

 

 

En combinación con piezas calientes, conductoras de tensión y en movimiento de máquinas 
eléctricas, el polvo explosivo puede causar lesiones graves o incluso mortales. 

El mayor peligro existente en zonas potencialmente explosivas hace necesario cumplir con especial 
atención las instrucciones de seguridad y puesta en servicio generales. Es imprescindible que las 
personas responsables cuenten con la formación adecuada de acuerdo con la normativa local y 
nacional.  

Es necesario que las personas responsables de la utilización de estos motores y convertidores de 
frecuencia en atmósferas potencialmente explosivas reciban formación relativa al uso correcto. 

Estas máquinas eléctricas con protección contra explosiones cumplen las normas CSA C.22.2  
N.° 25-1966, CSA C.22.2 N.°100-14, UL subject 1836, UL 1004-1 y son aptas para el área Clase II 
Div.2. 

El grado del riesgo de explosión determina la clasificación en zonas. El titular de la instalación es 
responsable de la clasificación en zonas. Queda prohibido utilizar en zonas potencialmente 
explosivas motores no aptos para zonas potencialmente explosivas. 
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Pos: 171 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Klemm enkas tendeckel dichtung [EXE, EXN, Zone21+22, Cl ass  I und II Div .2] @ 7\mod_1431427943472_2870.docx @ 218909 @ 3 @ 1  

3.8.1 Junta de la tapa de la caja de bornes 
La junta de la tapa de la caja de bornes debe montarse de modo que no pueda perderse en la tapa de 
la caja de bornes. Cuando deba cambiar la junta, utilice únicamente una junta original. 

Si se abre la caja de bornes para realizar tareas de instalación, mantenimiento, reparación, búsqueda 
de fallos o revisión, una vez finalizadas esas tareas la tapa de la caja de bornes deberá asegurarse  
de nuevo. Ni la superficie de la junta ni la zona de obturación del marco de la caja de bornes deben 
presentar suciedad. 

Los tornillos de la tapa de la caja de bornes deben fijarse con un par de apriete según la tabla que 
aparece a continuación. 

 

 

 
Pares de apriete para tornillos de la tapa de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,2 - 1,8 1,5 - 2,5 3,0 – 5,0 

Pos: 172 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss [Zone21+ 22 +  Class I und II  Div.2] @ 7\m od_1431433133025_2870.docx @ 219102 @ 3 @ 1 
 

3.8.2 Conexión eléctrica 
Las conexiones eléctricas de la caja de bornes se han dispuesto para que no puedan retorcerse. El 
suministro de corriente a la caja de bornes debe efectuarse mediante terminales de cables 
apropiados. El terminal de cable se monta entre las dos arandelas de latón debajo de la arandela de 
fijación del tornillo. En este caso, las tuercas deben apretarse con el par indicado en la tabla 
siguiente. Con el par indicado y gracias a la arandela de fijación del tornillo, la presión de contacto 
está garantizada de forma duradera. Además, esto evita que los terminales de cable con suministro 
de corriente se retuerzan. Los elementos de conexión no deben presentar corrosión. 

 

 

 
Pares de apriete para conexiones de la caja de bornes 

Dimensiones de la rosca M4 M5 M6 M8 
Par de apriete (Nm) 0,8 - 1,2 1,8 - 2,5 2,7 - 4,0 5,5 - 8,0 

 

Vista detallada de la conexión eléctrica 

 

 
Tuerca de latón 
Arandela de fijación del tornillo 
Arandela de latón 

Tuerca de latón 

Terminal 

Arandela de latón con base de apoyo 

Protección mecánica antitorsión 

 

Terminal de cable 
responsabilidad del cliente 
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Pos: 173 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Elektrischer Anschl uss_02 [Class I und II  Div.2] @ 73\mod_1620046300205_2870.docx @ 2774122 @  @ 1 
 

El motor debe conectarse a tierra a través de una de las conexiones de toma de tierra marcadas. 

No está permitido utilizar cables de conexión de aluminio. 

Los cables de sección circular deben utilizarse con los prensaestopas que se entregan con ellos. Las 
tuercas de fijación de los prensaestopas deben apretarse con el par indicado en la siguiente tabla. 

 

 

 

 
Pares de apriete de las tuercas de sujeción 

Prensaestopas para cables M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 
Par de apriete (Nm) 3,0 6,0 12,0 14,0 20,0 25,0 

 

Al realizar la conexión debe garantizarse que se alcanzan las distancias de aislamiento de 10 mm 
permitidas y la línea de fuga permitida de 12 mm de las piezas conductoras de tensión a piezas con 
potencial de cárter o a piezas conductoras de tensión. 

Antes de cerrar la caja de bornes, debe garantizarse que todas las tuercas de los bornes y el tornillo 
del conductor protector se han apretado firmemente. Las juntas de la caja de bornes y las juntas del  

prensaestopas para cables deben estar bien colocadas y no pueden estar dañadas bajo ningún 
concepto. 
Pos: 174 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/M otorlage – Besonderheiten [EXE, EXN, Zone21+22, Class I  Div.2] @ 78\mod_1629902592793_2870.docx @ 2817516 @ 3 @ 1  

3.8.3 Posición del motor – Particularidades IM V3, IM V6 
En el caso del extremo del eje superior, p. ej. en los modos de construcción IM V3 e IM V6, el 
propietario de los motores Ex e o quien los instale debe montar una protección que impida que caigan 
cuerpos extraños en el capot del ventilador del motor (véase norma DIN EN 60079 -0). Esta no podrá 
impedir la refrigeración del motor mediante su ventilador. En el caso del extremo del eje inferior (AS, 
ángulo de inclinación entre 20 y 90º), p. ej. en los modos de construcción IM V1 e IM V5, por lo 
general los motores deben equiparse con una tapa de protección sobre el capot del ventilador. Si el 
ángulo de inclinación es inferior a 20°, el propietario o quien realice la instalación debe instalar un 
dispositivo de protección adecuado que cumpla las condiciones detalladas arriba. 

No se permite un volante de mano en el segundo extremo del eje. 
Pos: 175 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Kabel- und Kabelverschraubungen [Cl ass II Div .2] @ 73\m od_1620140130351_2870.docx @ 2774650 @ 3 @ 1  

3.8.4 Cables y prensaestopas para cables 
En el caso de la Clase II Div. 2, los prensaestopas para cables deben contar como mínimo con el tipo 
de protección indicado en la placa de características. Las aberturas no utilizadas deben cerrarse 
mediante tapones roscados con una clase de protección equivalente al menos a la del motor y la 
zona. 

Los prensaestopas para cables y los tapones roscados deben soportar temperaturas de cómo mínimo 
80 ºC.  

Abrir el motor para la conexión de las líneas eléctricas u otros trabajos no podrá realizarse en zonas 
Ex. Desconectar siempre la tensión antes de abrir y asegurar contra encendido involuntario. 

Los motores disponen de roscas para prensaestopas para cables según el siguiente resumen. 

Asignación de prensaestopas para cables al tamaño del motor 

Prensaestopas para cables de motores estándar  Prensaestopas para cables de motores de freno 
Tipo Cantidad Rosca Cantidad Rosca Cantidad Rosca  Cantidad Rosca Cantidad Rosca Cantidad Rosca 

63 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
71 2 M20x1,5      4 M20x1,5 2 M12x1,5   
80 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   
90 2 M25x1,5      4 M25x1,5 2 M12x1,5   
100 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
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112 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5   
132 2 M32x1,5      4 M32x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 
160/ 
180/..X 

2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5  2 M40x1,5 2 M12x1,5 2 M16x1,5 

Pos: 176 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Lackier ung [EXE, EXN, Zone21+ 22] @ 67\m od_1613486826666_2870.docx  @ 2738929 @ 3 @ 1 
 

3.8.5 Pintura 
Los motores están provistos de fábrica con un lacado electroestático apropiado y probado. El 
posterior lacado solo puede ser efectuado de acuerdo con NORD Motorreductores o en un taller de 
reparación autorizado para reparar motores eléctricos con protección antiexplosión. Es obligatorio 
cumplir la legislación y normas vigentes. 
Pos: 177 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/IEC- B14-Motor en [Zone21+ 22, Class I I Div.2]  @ 7\m od_1431436005842_2870.docx  @ 219228 @ 3 @ 1 
 

3.8.6 Motores IEC B14 
Seguir las indicaciones del capítulo 1.3.2. De lo contrario no se garantiza la protección contra 
explosión. 
Pos: 178 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/W eitere Betriebsbeding unge [Cl ass II,  Div. 2] @ 73\mod_1620283437283_2870.docx @ 2776045 @ 3 @ 1  

3.8.7 Otras condiciones de servicio 
Si en la placa de datos técnicos no se indica otra cosa distinta relativa a los modos de funcionamiento 
y tolerancias, las máquinas eléctricas están diseñadas para un régimen de funcionamiento continuo y 
arranques normales y aislados en los que se genera un calor de arranque insignificante. Los motores 
solo pueden utilizarse para el modo de servicio indicado en la placa de características.. 

Es imprescindible observar las instrucciones de instalación. 

 

 

 

 

Los motores tienen autorefrigeración. Tanto en el lado del accionamiento como en el lado de la 
ventilación se montan retenes para ejes. Los motores se fabrican con la clase de protección IP55 y 
opcionalmente con la clase de protección IP 66. En condiciones de funcionamiento normales, la 
temperatura superficial no supera la indicada en la placa de características. 
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Pos: 179 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Mi ndestq uerschnitte von Schutzl eitern [Zone21+ 22, Class I I] @ 7\m od_1431436347149_2870.docx @ 219290 @ 3 @ 1 
 

3.8.8 Secciones mínimas de conductores de puesta a tierra 

Sección transversal del conductor de fase 
de la instalación S [mm2] 

Corte transversal mínimo del 
correspondiente 

conductor de protección SP [mm2] 

S ≤ 16 S 
16 < S ≤ 35 16 

S > 35 0,5 S 
Pos: 180 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Mi ndestq uerschnitte von Schutzl eitern_02 [Class II ] @ 73\m od_1620284355074_2870.docx @ 2776160 @  @ 1 
 

 

Para conectar un cable al borne de tierra exterior, su sección mínima debe ser de 4 mm². 
Pos: 181 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Betrieb am Freq uenzumrichter @ 76\mod_1625221471421_2870.docx @ 2802375 @ 3 @ 1  

3.8.9 Uso con variador de frecuencia 
Los motores NORD que equivalen a la Clase II Div.2 son aptos para ser utilizados en un convertidor 
de frecuencia. Debido a la gama de velocidades variable, la temperatura debe controlarse mediante 
sensores térmicos. Las gamas de velocidades permitidas se recogen en la siguiente tabla: 

 Tipo VR 5:1 Tipo VN 10:1 Tipo VW 20:1 

Tipo de 
motor 

M nmáx nmín M nmáx nmín M nmáx nmín 

 [Nm] [r/min] [r/min] [Nm] [r/min] [r/min] [Nm] [r/min] [r/min] 

SK 80 LP/4 4,32 1680 350 3,16 1800 175 2,98 2400 110 
SK 90 SP/4 6,10 1750 355 3,96 1800 185 4,45 2400 80 
SK 90 LP/4 8,63 1695 360 6,28 1800 115 6,32 2400 110 
SK 100 LP/4 12,50 1700 315 8,19 1800 100 9,25 2400 65 
SK 112 MP/4 20,30 1750 360 11,87 1800 180 14,84 2400 115 
SK 132 SP/4 30,50 1750 350 19,78 1800 185 22,25 2400 120 
SK 132 MP/4 41,00 1745 350 29,67 1800 175 29,67 2400 125 
SK 160 MP/4 60,30 1760 345 39,56 1800 175 44,51 2400 120 
SK 160 LP/4 80,70 1760 350 59,34 1800 180 59,34 2400 115 
SK 180 MP/4 100,60 1760 355 79,12 1800 180 74,18 2400 125 
SK 180 LP/4 121,00 1765 350 98,90 1800 175 89,01 2400 120 

 

Si el variador de frecuencia no está homologado para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
definidas, el mismo deberá colocarse fuera de la zona potencialmente explosiva. 
Pos: 182 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1  
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Pos: 183 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/3. ATEX/Ins tandhaltung [Zone21+22, Class  II ] @ 67\m od_1613487261161_2870.docx @ 2739043 @ 3 @ 1 
 

3.8.10 Mantenimiento 
Desconectar siempre la tensión antes de abrir y asegurar contra encendido involuntario. 
¡Atención! Dentro del motor pueden surgir temperaturas más elevadas que las temperaturas 
de superficie permitidas de la carcasa. Por ello no se puede abrir el motor en zonas con polvo 
inflamable. Deberán hacerse controles y comprobaciones periódicas para verificar la 
seguridad del funcionamiento del motor. Para ello deben respetarse las normas e indicaciones 
en vigor en cada país. 
No puede acumularse polvo en capas de más de 5 mm de grosor. Si no se mantiene la seguridad de 
funcionamiento, no está permitido operar el motor. El cambio de rodamiento implica obligatoriamente 
la reposición de los anillos de obturación del árbol. Deben utilizarse los retenes del eje prescritos por 
Getriebebau NORD. ¡Asegurar que están montados correctamente! Los retenes de los ejes rotatorios 
deben engrasarse en los anillos externos y el los labios. Si se fija una transmisión protegida frente a 
explosiones a un motor a prueba de polvo, el retén del eje de nitrilo butadieno (NBR) puede utilizarse 
en el lado A del motor, siempre y cuando la temperatura del aceite de la transmisión no supere los 
85 °C. Utilizar únicamente piezas de repuesto originales, exceptuando repuestos normativizados, 
equiparables y comercializados. Esto también rige en especial para juntas de obturación y piezas de 
conexión. En el caso de las piezas de la caja de bornes o de las piezas de repuesto para la puesta a 
tierra externa, las piezas han de solicitarse de acuerdo con la lista de repuestos del manual de 
instrucciones. 

Las obturaciones, los anillos obturadores de árbol y los atornillamientos de cables han de controlarse 
regularmente para comprobar su funcionamiento. 

Para la protección contra explosión, es de suma importancia el mantenimiento de la protección 
contra polvo del motor. El mantenimiento deberá efectuarse en un taller especializado que disponga 
del equipamiento necesario y de personal cualificado. Le recomendamos encarecidamente que la 
revisión general sea efectuada por el servicio técnico de NORD. 
Pos: 185 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/5. Ersatzteile/ !1! Ersatzteile @ 7\m od_1431439438386_2870.docx @ 219727 @ 1 @ 1 
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4 Piezas de recambio 

Consulte nuestro catálogo de piezas de repuesto PL 1090 en www.nord.com. 

Si lo solicita, estaremos encantados de enviarle el catálogo de piezas de repuesto. 
Pos: 187 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/6. Konformitätserklärungen/!1! Konformitätserkl ärungen (2022- 06- 14 09:32:19) @ 82\mod_1637149063402_2870.docx @ 2845260 @ 1 @ 1  

http://www.nord.com/
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5 Declaración de conformidad 

 
 



 5 Declaración de conformidad 

B 1091 es-2722  69 

 

 
 



Motores – Instrucciones de montaje y funcionamiento  

70  B 1091 es-2722 

 

 
 



 5 Declaración de conformidad 

B 1091 es-2722  71 

 

 
 
Pos: 188 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 15908 @  @ 1 
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Pos: 189 /Anleitungen/Motor en/B1091 Dr ehs tromm otoren/6. Konformitätserklärungen/Konformitätserklär ung U KCA @ 89\m od_1656515298653_0.docx  @ 2920275 @  @ 1 
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Pos: 191 /Allgem ein/Steuerm odule/Stichw ortverzeichnis @ 0\mod_1317978518730_2870.docx @ 4115 @  @ 1 
 

Índice alfabético 
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