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Motores De Baja Tensión 
Corriente Alterna 
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Crompton Greaves (CG) es parte de USD $ 4 millones del grupo Avantha, un conglomerado 
con una impresionante huella global. Desde su creación CG ha sido sinónimo de la electrici-
dad. 
La compañía ha mantenido su posición de liderazgo en la gestión y aplicación de la energía 
eléctrica. 
Hoy en día, Crompton Greaves es una de las mayores empresas del sector privado. Se ha 
diversificado ampliamente y se dedica al diseño, fabricación y comercialización de productos 
eléctricos tecnología avanzada y servicios relacionados con la generación, transmisión y dis-
tribución, además de la ejecución de proyectos. La empresa está centrada en el cliente y su 
enfoque y es la fuente más grande solo para una amplia variedad de material eléctrico 
equipos y productos. 
CG emplea a más de 10.000 personas en 21 países. Con varias adquisiciones internaciona-
les. Crompton Greaves, está emergiendo rápidamente como una primera opción de proveedor 
mundial  para equipos de alta calidad a través de sus tres grupos de negocios que son:  
Sistema de alimentación: Transformador, conmutación, sistemas de Calidad de Ener-
gía. Proyectos de Ingeniería. 
Sistemas Industriales: Motores, alternadores, Transmisiones, Señalización Ferroviaria, 
estampados. 
Productos de Consumo: Los aficionados, Electrodomésticos, Ilumina-
ción, Soluciones integradas de seguridad & Domótica, Bombas. 
 



3 

 

CROMPTON GREAVES LTDA. 

Como una de las empresas de ingeniería más importantes del mundo, 

CG ofrece soluciones de extremo a extremo, ayudando a sus clientes el 
uso de la energía eléctrica de manera efectiva y para aumentar la pro-

ductividad industrial con la sostenibilidad. CG se estableció en 1937 en 

la India; y, desde entonces, la compañía ha mantenido su posición de 

liderazgo en la gestión y aplicación de la energía eléctrica. 
CG es un fabricante líder de motores eléctricos, con las soluciones de 

motor, lo que beneficia a una amplia gama de clientes. Nuestros produc-

tos se utilizan en casi todas las aplicaciones industriales incluyendo 

manufactura en general, la petroquímica, procesamiento de alimentos, 
productos farmacéuticos donde se impulsan ventiladores, bombas, com-

presores, cintas transportadoras, elevadores y grúas, entre otras cosas 

Nuestras principales competencias radican en nuestra planta de diseño 

conforme a las normas internacionales de calidad. Hacemos un esfuerzo 
continuo, para llevar a cabo el último producto, más avanzado en el 

mercado. 

Añadimos continuamente muchos nuevos servicios, características e 

introducir nuevas soluciones con el fin de garantizar la satisfacción total 
del cliente. 

SEGURO DE CALIDAD 

Procedimientos de calidad estrictas son observadas desde el primer 

diseño de producto terminado de acuerdo con los sistemas de calidad 
ISO9001 documentado. Todas nuestras fábricas han sido evaluados para 

cumplir con estos requisitos, un aseguramiento además que se aceptan 

sólo los más altos estándares de calidad. 

BENEFICIOS 
- Alta eficiencia a bajo costo de operación 

- Bajo nivel de vibraciones y ruido 

- Alto par con una aceleración suave 

- Larga vida útil; CG LV Motores de inducción están diseñados y fabri-

cados con cuidado 

seleccionado y probado materiales aislantes para garantizar los servicios 

de larga. La vida de los motores mayoría 
depende de la vida de material aislante. 

- Los motores pueden soportar la corriente nominal de 1,5 por 2 minu-

tos sin sufrir daños. este 

característica hace que el motor adecuado para diversas aplicaciones. 
- Bajas vibraciones. 

- VFD compatible * 

- Súper estética. 

MULTIMONTAJE 
Gama de motores de aluminio de hasta 7,5 kW) - Con sólo cambiar la 

posición de los pies, el usuario es capaz de convertir posición de la caja 

terminal de derecha, izquierda o superior y cambiando el escudo usuario 

final estándar puede cambiarlo por brida o la versión cara. 

NORMAS DE REFERENCIA 
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MOTORES EN ALUMINIO IEC (CARCASA 

Las especificaciones y opciones anteriores dan un breve resumen de las características de gama de aluminio. 
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MOTORES IEC HIERRO FUNDIDO (CARCASA ND) 

Las especificaciones y opciones anteriores dan un breve resumen de las características de gama de aluminio. 
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE ALUMINIO  TEFC 
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO 

TEFC (ND80 hasta ND132) 
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO TEFC  
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO  TEFC  
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO  TEFC  
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO  TEFC 

CARCASA ND35LX 
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO  TEFC  
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO  TEFC  
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MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS MONTADOS EN BASE DE HIERRO FUNDIDO  TEFC 

CARCASA ND355LX 
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NOTA 

1. GD significa ND serie de aluminio para la gama de hierro fundido. 

2. Las cifras de rendimiento en condiciones de alimentación nominal y 

con sujeción a la tolerancia IEC. 

3. Pérdidas de carga parásita por supuesto de 0,5% de la entrada del rotor. 

4. Para otras tensiones de corriente a plena carga cambiará inversamente 

proporcional a la tensión 

* Las tolerancias son aplicables según IEC 60034-2004 Corriente a plena carga indicada se dan para los respectivos diseños de tensión 

DATOS DE RENDIMIENTO DE LOS MOTORES DE ALUMINIO 

VALORES DE EFICIENCIA CUMPLIMIENTO EFF-2 CLASE IEC 60.034 A 2004 
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DATOS DE RENDIMIENTO DE LOS MOTORES DE ALUMINIO 

VALORES DE EFICIENCIA CUMPLIMIENTO EFF-2 CLASE IEC 60.034 A 2004 

NOTA 

1. GD significa ND serie de aluminio para la gama de hierro fundido. 

2. Las cifras de rendimiento en condiciones de alimentación nominal y 

con sujeción a la tolerancia IEC. 

3. Pérdidas de carga parásita por supuesto de 0,5% de la entrada del rotor. 

4. Para otras tensiones de corriente a plena carga cambiará inversamente 

proporcional a la tensión 

* Las tolerancias son aplicables según IEC 60034-2004 Corriente a plena carga indicada se dan para los respectivos diseños de tensión 
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DATOS DE RENDIMIENTO DE LOS MOTORES DE ALUMINIO 

VALORES DE EFICIENCIA CUMPLIMIENTO EFF-2 CLASE IEC 60.034 A 2004 

NOTA 

1. GD significa ND serie de aluminio para la gama de hierro fundido. 

2. Las cifras de rendimiento en condiciones de alimentación nominal y 

con sujeción a la tolerancia IEC. 

3. Pérdidas de carga parásita por supuesto de 0,5% de la entrada del rotor. 

4. Para otras tensiones de corriente a plena carga cambiará inversamente 

proporcional a la tensión 

* Las tolerancias son aplicables según IEC 60034-2004 Corriente a plena carga indicada se dan para los respectivos diseños de tensión 
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PIEZAS DE COJINETES 

ALUMINIO FUNDIDO 

NOTA: Cojinete aislado y Rodamientos  para carcasa 200 y por encima están disponibles bajo 
petición 
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ARREGLOS DE MONTAJES LIMITES DE RUIDO (IEC 60034-9) - 2007 

Máximo ponderado A nivel de potencia acústica en 

dB, sin carga (para una sola velocidad trifásico 

IC411 motor de inducción de jaula de ardilla) 
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