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Centro de Control de Motores

Características

Soluciones en baja tensión certificadas bajo la 
resolución N.90708 de 2013 RETIE. Sección 20.23 
Tableros eléctricos y celdas. 

Arranques directos híbridos para mayor eficiencia en 
el control de procesos.

Soluciones de variación de frecuencia para motores 
en atmosferas explosivas.

Automatización del proceso de arranque por 
controladores inteligentes.

CCM`s compactos de alta intensidad de corriente 
para reducción de espacios. 

Cableado tipo NEMA A, B o C conforme a la definición 
en NEMA ICS18-2001.

Soluciones en estándar NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 
4X, IP55, IP66. 

Sistema RI4power hasta 3200A/35KA con 
segregación forma 1-4 (3b) según IEC61439.

Sistemas de envolventes con protección contra arcos 
eléctricos según IEC61641.

Acero Inoxidable (AISI304) /(316L).
Chapa de acero (Cold Rolled).
Poliéster insaturado GFK reforzado con fibra de vidrio. 

Pulimentado.
Imprimación por inmersión, exterior texturizado y 
pintura estructurada.
Sin tratamiento.

Materiales Estándar

Acabado Estándar

Certificaciones
y normas de cumplimiento:

Los centros de control de motores diseñados y fabricados 
por Soldexel Ltda son pensados en la flexibilidad, la seguridad 
y la confiabilidad de los procesos de nuestros clientes. Con 
sistemas modulares auto soportados estándar de hasta “n” 
celdas en línea, accesorios para facilidades de ampliación, 
sistemas de distribución de corriente eficientes con 
menores tiempos de mantenimiento y amplia experiencia 
en sistemas de arranque de motores.

RETIE

IEC 61439: 

IEC 60529
 

 (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas): 
Certificado de conformidad N°: CS-LCO4686-2017S1.

Low-voltage switchgear and control gear 
assemblies.

Degrees of protection provided by enclosures. 


