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PROTEGE:

EL KIT DE PROTECCIÓN DE 
COJINETE HELWIG

¿Necesita una forma fácil de minimizar las reparaciones y 
las interrupciones del motor?  Vea de cerca sus cojinetes. Los 
motores de CA (con variadores de frecuencia o VFD) y los motores 
de CC (con unidades de modulación por ancho de pulsos o 
PWM) producen cargas eléctricas inducidas en el eje del motor. 
Tal corriente busca la ruta de menor resistencia que suele ser 
a través de los cojinetes del motor. Esto produce arcos, estrías 
y picaduras en la pista del cojinete. La superficie dañada causa 
ruido, vibración y la eventual falla del cojinete que implicará una 
reparación costosa del motor.

Por suerte, ¡hay soluciones comprobadas que pueden acabar con 
el problema! Por ejemplo:

Es pequeño, pero no subestime su capacidad de proteger su 
motor de corrientes dañinas inducidas.  Básicamente, el kit 
brinda la ruta con menor resistencia para la puesta a tierra,  
lo que protege sus cojinetes y otros componentes de los 
daños eléctricos.

¡La solución de grafito de plata patentada de Helwig brinda 
ventajas que todos, desde las pequeñas empresas hasta las 
compañías de servicios y los grandes fabricantes, pueden 
valorar!

• Adaptable.  Se ajusta a la mayoría de los motores y a múltiples 
tamaños de ejes

• Uso sencillo. Fácil de instalar y de mantener
• Resistente. Hay opciones selladas y con montaje 

interno disponibles para entornos complicados
• Duradero. ¡Superará la garantía de su motor!
 • Tenga kits que cuentan con el reconocimiento de 

y la aprobación de UL (vea el reverso para obtener 
más información)

Daño de estrías 
producido por 
las corrientes 
que pasan por el 
cojinete.

UNIDADES DE HVAC

MOTORES DE BOMBA

VENTILADORES

CONTROL DEL AIRE

MOTORES PARA 

TURBINAS

SISTEMAS DE 

PROPULSIÓN

COMPRESORES

ELEVADORES

CENTROS DE DATOS

ENFRIADORES

CINTA TRANSPORTADORA

VENTAJAS CLAVE:

LOS MOTORES
POTENTES

P U E D E N  D E J A R  D E  F U N C I O N A R

¡POR CAUSA DE COSAS MUY PEQUEÑAS!



PRUEBA DE PUESTA A TIERRA DEL EJE
¿El Kit de Protección de Cojinete (BPK) de Helwig puede proteger con eficiencia los cojinetes 
de los daños causados por las descargas eléctricas?  En esta prueba, el “voltaje de pico a 
pico” se comparó bajo 3 condiciones operativas del motor: sin protección, equipado con un 
dispositivo de puesta a tierra de eje con anillo de fibra de carbón, y con la protección del 
Protector de cojinete Helwig.

Al comparar las imágenes del osciloscopio, se ve con facilidad el 
rango del impacto que pueden tener las descargas eléctricas en 
los cojinetes del motor sin protección.  Con el tiempo, ¡empeora!  
Instalar un Helwig BPK en su motor se traduce en una mayor 
duración para el motor, menos interrupciones y más productividad 
en su equipo.

SIN PROTECCIÓN ANILLO DE FIBRA DE CARBÓN

El motor sin protección experimentó 
descargas de pico a pico de 8 V.

El eje con anillo de fibra de carbón 
experimenta ¡5 veces más voltaje de 
pico a pico que uno protegido por un 
Protector de Cojinete Helwig! 

VEA LOS RESULTADOS:

PROTEGIDO POR EL PROTECTOR DE COJINETE HELWIG

Voltaje de pico a pico <1V
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Certificación ISO     •     HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS

KITS DE PROTECCIÓN DE COJINETES CON 
APROBACIÓN DE UL

Monte 2 kits a 90° (o 3 kits a 120°) para obtener contacto confiable en caso de vibración.

En el caso de ejes con un diámetro mayor, el área de contacto se puede aumentar con más kits o un kit más grande.

Contar con más superficies de contacto brinda la garantía de una protección óptima de los cojinetes. 

 

BPK-IM 2 Kit 

individual

BPK-4/BPK-S/BPK-SB Kit individual 2 Kits 3 Kits

BPK-AM Kit individual 2 Kits

ACERCA DE HELWIG CARBON
Helwig Carbon Products, Inc. produce una línea completa de escobillas de carbón fabricadas con precisión, 
portaescobillas y productos mecánicos de carbón. Orgullosos de estar en manos estadounidenses durante casi 100 años.

ESTÁNDAR
0,5 pulg. x 1,5 pulg.  

x 1,38 pulg.
12,7 x 38 x 35 mm

MOTOR GRANDE
0,63 pulg. x 2,09 pulg.  

x 1,26 pulg.
16 x 53 x 32 mm

PLÁSTICO
0,45 pulg. x 1,63 pulg.  

x 1,50 pulg.
11,4 X 41,4 x 38 mm

LATÓN SELLADO
0,45 pulg. x 1,59 pulg.  

x 1,52 pulg.
11,4 x 41,3 x 38,1 mm

MOTOR PEQUEÑO
0,241 pulg. x 0,75 pulg.  

x 0,75 pulg.
6,1 x 19 x 19 mm
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GUÍA PARA SELECCIONAR EL PROTECTOR DE COJINETE

Hay disponible una opción con cierre doble 3M.  Se incluye con la mayoría de los kits más grandes.

LIT-BRO-408


