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Motor washdown IEC Inoxidable
Higiene, fiabilidad y productividad para F&B

ABB Motors and Generators, IEC Low voltage motors



Retos de la industria

Food and beverage

June 18, 2018 Slide 2

Hay muchas preocupaciones con la contaminación de la comida (listeria, salmonela, etc.)

Dificultades para mantener los equipos limpios y sin contaminación.

Los equipos fallan demasiado pronto debido a las duras condiciones de lavado.

Los materiales no soportan un saneamiento frecuente (lavados con agua a presión).

Como reducir los costes totales funcionamiento, y conseguir las metas de sostenibilidad?

Los motores eléctricos tienen un gran potencial par a usar la energía más eficientemente.

Las regulaciones de Eficiencia energética cambian dependiendo del país o región.

Seguridad
alimentaria

Fiabilidad del
proceso

Eficiencia
energética



Principios del diseño para conseguir la higiene

Seguridad alimentaria
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Los equipos deben ser…

1. Fácil de lavar a nivel microbiológico Construido para asegurar un lavado
efectivo y eficiente para todo el ciclo de
vida del equipo y de fácil acceso.
Cleaned in place (CIP): limpieza donde
esté instalado el motor sin necesidad de
desmontar ningún componente

2. Hecho de materiales compatibles Los materiales tiene que ser totalmente
compatibles con el producto, ambiente,  y
productos químicos desinfectantes.

3. Impedir que se acumulen líquidos Auto drenaje para asegurar que no se
acumulan, agrupan o condensan  líquidos.



Tres factores que tienen un impacto en las características de los productos washdown

Seguridad alimentaria y fiabilidad
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Cumple las necesidades de un contacto
accidental con alimentos? (material y
acabado superficial)

Protección contra salpicaduras y
contaminantes

El tipo de lubricante usado es de seguridad
alimentaria?
(ej: grasa H1)

Principios de
higiene

Fiabilidad del
proceso

Tecnología de
lubricación

Hygiene
design
principles

Lubrication
technology

Process
reliability

Food
safety &
reliability



Porque escoger un motor washdown?

Fiabilidad en el proceso
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El ambiente del proceso alimentario con un saneamiento
frecuente expone al motor eléctrico a muchos riesgos

– Corrosión superficial, fallos en rodamientos debido
migraciones de grasa, fallos eléctricos

Un motor washdown inoxidable puede prevenir estos
fallos y evitar interrupciones en el proceso.

Protección para ambientes agresivos y necesidades de saneamiento

75-80 °C

Temp. agua

80-100 BAR

Alta pressión

IP69K

Agua a presión muy cerca en
diferentes angulos



Tecnologia de lubricación
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EHEDG promociona el uso de lubricantes grado H1 en la producción alimentaria

Los tipos de lubricantes en aplicaciones de grado alimentario se dividen en categorías basadas en la probabilidad de
que contacten con los alimentos.

Lubricantes H1 Lubricantes de grado alimentario donde hay alguna posibilidad de contacto
alimentario accidental.

Lubricantes H2 Lubricantes usados en equipos y partes maquinas localizados donde no hay
posibilidad que el lubricante o la superficie lubricada contacte con los alimentos

Lubricantes H3 También conocidos como aceite soluble o comestible, usado para limpiar o prevenir
oxidación en los ganchos, carros o equipos similares. No adecuados para contacto
con el alimento



Claves

Motores BT para la industria alimentaria “food and beverage”

June 18, 2018 Slide 7

Seguridad alimentaria

– Solución higiénica con los motores inoxidables

 Productividad

– Productos fiables en condiciones duras reduciendo las paradas

– Alta eficiencia con motores IE3

El portafolio de ABB ofrece el producto adecuado para el
procesado alimentario y maximizar la seguridad y

fiabilidad.

Productos

Motores IEC Inoxidables encapsulados
0,37 – 7,5 kW para ambientes de lavado

Soluciones  sin pintado y otras soluciones para F&B para
aumentar la seguridad alimentaria y fiabilidad

Amplia gama de motores industriales estándar y motores para
atmosferas explosivas.

Washdown
Alta higiene/zona

alimentaria

Mezcla
Meda higiene/

Zona salpicaduras

Zona seca higine basica
/ Zona no alimentria o
atmósfera explosiva



Alcance de la primera fase del lanzamiento

Motor IEC inoxidable encapsulado
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Tamaños 80 - 100
– 2 -6 polos, 0,375 – 3 kW
– Aislamiento clase F / Incremento temperatura clase F
– Tamaños 80-90 IC410 (TENV), tamaño 100 IC411 (TEFC)
– Tamaños 80-90 B14, B5, tamaño 100 B3, B14, B5
– IE3 a 50 y 60 Hz
– Codigo tensión S (230 / 400 V)

• Mismo motor también marcado a 460 V @ 60 Hz
– Incluye VC436, PTC- termistores 3 en serie 150 ºC, en bobinado

estatorico
– Disponibilidad de stock solo Menden (CSE)

La gama será extendida hasta el tamaño 132 en Q3/2018

Disponibles Marzo, 2018



Características

Motor IEC Inoxidable encapsulado
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Potencia 0.37 a 7.5 kW, 2-6 polos

Voltaje/frecuencia 230-690 V, 50/60 Hz

Posicion de montaje B14, B5, B3

Temperatura ambiente -15°C - + 40°C

Refrigeracion TENV hasta el tamaño 90
TEFC tamaños 100-132

Eficiencia IE3

Proteccion IP69

Aislamiento/ Clase de
temperatura

F / F

Certificación CE, cUL, CCC

MEPS EU MEPS, IHP, AU MEPS, China
Energy Label
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Tecnologia de rotor de jaula de
ardilla para nivel de  eficiencia IE3.

Diseño de carcasa higienico de
acero inoxidable AISI 304

Caja bornes rotable que permite ajustar la salida de
cables en todas direcciones. Un vez definida la
posición con el tornillo central se fija para todo el
ciclo de vida.

Bobinados encapsulados con resina epoxy al vacío:
Protección contra agua y humedad; transferencia de
calor mejorada en las cabezas de  bobinas.
Aislamiento excelente.

Junta radial interior
que cumple EHEDG
como 3ª barrera contra
el agua

2ª barrera rodamientos con
temperatura estabilizada con
grasa alimentaria grado H1

4ª barrrera rodamientos tipo
2Z con grasa H1

1ª barrera contra mangueras
a pressión gamma ring de
inoxidable

Sistema de conexion rapido y
universal  con terminales Faston

Agujeros de drenaje con
canales largos para
garantizar una limpieza facial
y  efectiva

Un solo tornillo central para fijar
la tapa de la caja de bornes

Preparado para prensaestopas y
otors tipos de conectores IP69

Agujeros de drenaje par amontaje
horizontal y vertical. En el caso de
montaje horizontal  la caja de
bornes puede rotarse 4x90º

Diseñado para la máxima fiabilidad en condiciones extremas

Motor IEC Inoxidable encapsulado



Alturas de eje Motor con brida B14 Motor con brida B5 Motor con patas B3

IEC 80-90
TENV  sin ventilador

IEC 100
TEFC con ventilador

Motor IEC inoxidable encapsulado

June 18, 2018 Slide 11

Posiciones de montaje



Checklist para la selección de motores INOX

Motor IEC Inoxidable encapsulado
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Diseñado según principios
higiénicos

Soportar condiciones duras de
lavado y de alta humedad

Compatible con métodos de
limpieza para reducir estos
tiempos de limpieza como, curvas
suaves y carcasa con drenaje

IP69 Protección superior y esencial
para un sellado efectivo

Sin ventilador Diseño sin ventilador = fácil de
limpieza, no se acumula suciedad

Lubricante grado
alimentario

Lubricantes H1 para maximizar
las seguridad alimentaria y evitar
contaminación

Bobinados encapsulados Asegura una larga vida en
condiciones húmedas y por lo
tanto ayuda a reducir los costes
totales.



La solución perfecta para la industria alimentaria “F&B”

Motor IEC Inoxidable encapsulado
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Fiabilidad y seguridad alimentria

IP69 Soporta condiciones de lavado extremas

Bobinado encapulados Larga vida en condicones húmedas extremas

Grasa alimentria grado
H1

Funciomnamientos seguro en ambientes de
procesado alimentario

Refrigeración TENV Muy facil de limpiar

IE3 Menores costes de funcionamiento y menor
temperatura de carcasa

Flexibility

0.37 to 7.5 kW, 2-6 polos

230-690 V, 50/60 Hz Para exportación

B14, B5, B3 Encaja en cada aplicación



Constantemente estamos desarrollando
nuestra gama de productos…

Visite nuestra web para los motores IEC
washdown  para Food and beverage

Como podemos ayudarles ens sus retos?
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