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CIERRES MECÁNICOS PARA EJES ROTATIVOS
MOTORES ELÉCTRICOS, CA: Monofásicos / Trifásicos / Autofrenantes / Antiexplosivos / Antideflagrantes / Velocidad variable
MOTOTAMBORES Y RODILLOS MOTORIZADOS
REDUCTORES: Vis sin fin / Con prereducción / Doble vis sin fin / Variadores / Discos planetarios

UN PASO ADELANTE

GAMA DE PRODUCTO

FABRICACIÓN DE PROXIMIDAD

LINEA DE PINTURA

PROCESOS AUTOMATIZADOS

CONTROL DE CALIDAD

WA Motors es la marca propia de COSGRA, de
motores eléctricos de alta gama, de diseño
robusto y fiable. Fabricados en la Unión
Europea.
Después de diseñar nuestros propios motores
desde 1992, apostamos por la diferenciación
haciendo un paso adelante en gama de producto, servicio y calidad.

La gama “WA Motors” se compone de motores
en:

La fabricación de proximidad nos permite ser
más flexibles y dar una respuesta más rápida a
nuestros clientes.

Disponemos de una línea automática de pintura por cataforesis, lo cual permite realizar unos
procesos de pintura firme y de alta calidad sin
la utilización de disolventes y sin generar
residuos.

Los procesos de fabricación están altamente
automatizados mediante equipos modernos de
última generación. Inyección de plásticos,
centros de mecanizado CNC, fabricación de ejes
con carga automática de barra, introducción
del bobinado dentro de la carcasa, montaje de
ejes en el rotor…

Todos los procesos de montaje van asociados a
la auto-verificación, en cada operación se
verifica el proceso anterior.
Los puntos clave de la vida útil de un motor
son las perpendicularidades de la carcasa y los
escudos, la rectitud de los ejes, la calidad del
aislamiento del bobinado y el tipo de
rodamientos utilizado.

Ofreciendo un motor fabricado en Girona, en
una moderna planta, equipada con todo tipo de
equipos automáticos y la certificación de
calidad ISO-9001.
Con la garantía, servicio, trazabilidad, stock y
soporte técnico de COSGRA

• Carcasas en Aluminio del tamaño IEC 63 al
IEC 132, y en Fundición
• Motores trifásicos IE2 e IE3 (IE1 en carcasas
hasta IEC 71 y en 8 polos, según normativa)
• Motores monofásicos, de condensador permanente, disyuntor centrífugo, y bi-fase
• Motores electro-freno en bobinas de CC y de CA
• Bajo pedido podemos fabricar motores con
formas de montaje no-standard, ejes especiales, y adaptados a la operación con variador de
frecuencia.

CALIDAD
Estamos comprometidos con la calidad en
todos los niveles de fabricación: Selección de
proveedores, verificación en todos los niveles
de producción, y pruebas eléctricas en el 100%
del producto final. Disponemos de la certificación ISO-9001.

