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IMAGEM DO PRODUTO

Confianza que mueve su producción.
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Aumentar la productividad con equipos que duren más y consuman menos energía es el objetivo de toda 
industria. Siempre atenta a las necesidades y a las exigencias de cada sector, y reconocida mundialmente 
por la calidad de todo lo que hace, WEG ofrece al mercado Soluciones Completas en Accionamientos 
Mecánicos.

Con gran capacidad productiva y amplia experiencia tecnológica, WEG proyecta, fabrica y aplica turbinas 
de vapor, reductores y multiplicadores, en procesos que necesiten de accionamientos para torque o 
reducción de velocidad. Son soluciones completas y altamente confiables, desarrolladas para accionamientos 
mecánicos o eléctricos, optimizando procesos, elevando el nivel de eficiencia y generando ganancia.

Confianza que Mueve Su Producción,  
Tecnología que Impulsa Su Eficiencia
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Simple Etapa

Turbinas de Vapor para Accionamientos Mecánicos

Con fabricación 100% nacional, las Turbinas de Vapor tienen construcción modular y son inteligentemente 
fabricadas para garantizar más flexibilidad en la instalación, priorizando la practicidad, la seguridad, la 
eficiencia, la productividad y el ahorro, que son esenciales para el crecimiento de su industria. Los 
equipos pueden ser aplicados en:

WEG entiende las complejidades de cada industria y sector. Por eso, desarrolla turbinas simples o de 
múltiples etapas que cargan la tecnología de acción o reacción y operan a baja, media y alta presión y 
temperatura.

Bombas de agua 
Compresores 
Sopladores 
Extractores

Ventiladores 
Picadores 
Desfibradores 
Moliendas

Para Todas las Necesidades, WEG Tiene una Solución de Máxima Calidad

Multietapas
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Líneas de Reductores de Velocidad

Reductores de Ejes Paralelos

Reductores Planetarios

El mundo confía en los equipos que WEG fabrica porque todos ellos son construidos siguiendo las más 
rígidas normas internacionales, además de eso, sus proyectos utilizan los más avanzados programas de 
cálculo disponibles. Toda esa dedicación a la máxima excelencia garantiza el control total de todos los 
parámetros de engrane, lubricación, disipación de calor, refrigeración, control de rotación, selección de 
acoplamientos, entre otros.

Para Accionamientos de Gran Porte, Reductores de Alta Performance
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Líneas de Reductores de Velocidad

Los reductores WEG son aplicados en:

Con tecnología y calidad reconocidas en accionamientos de gran porte, WEG desarrolla soluciones 
especiales para proyectos exclusivos, como reductores de ejes paralelos y planetarios para aplicación en 
los más diversos procesamientos industriales.

Molino de bolas 
Molinos 
Trituradores 
Refinadores
Correas transportadoras

Ruedas de volqueta 
Secadores rotativos 
Elevadores de cangilones 
Separadores dinámicos

Moliendas 
Picadores 
Desfibradores
Generadores de energía
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Aplicación en Turbinas Hidráulicas

El Multiplicador de Velocidad de la línea MTH es un equipo accionado por turbinas hidráulicas aplicadas 
en bajas caídas de agua, en proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y centrales generadoras 
de energía eléctrica.

Multiplicadores de Velocidad

Fabricado con la más alta tecnología, el multiplicador industrial de WEG es utilizado en las más diversas 
aplicaciones industriales. Pudiendo ser accionado por turbinas de vapor o motores eléctricos.

Tecnología que Multiplica la Confianza
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Estructuras de Fabricación

La empresa tiene un parque moderno, actualizado y compuesto por centros de mecanizados, fresadoras 
y rectificadoras de engranajes, fabricación de cojinetes, laboratorio de análisis de aceite lubricante, 
montaje y unidad de pruebas para reductores y multiplicadores. Además de la estructura fabril, la empresa 
cuenta con un capacitado equipo de campo para servicios y atención 24h, los 365 días del año.

Tratamiento Térmico Laboratorio de Aceite Pruebas de Reductores
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Estructuras de Fabricación

Calidad

El principal compromiso de WEG es entregar 
productos, piezas y servicios en los más altos niveles 
de satisfacción del cliente. Para eso, el sistema de 
calidad supervisa y busca continuamente mejoras en 
los procesos, cumpliendo los procedimientos 
administrativos, las instrucciones técnicas, los 
estándares de producción, las capacitaciones y los 
análisis con correcciones efectivas.

WEG tiene certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, 
comprobando la calidad y respetando el medio 
ambiente.

La empresa dispone de ingenieros y técnicos especializados en la construcción, desarrollo e instalación 
de productos y servicios. Hace uso de avanzados y tecnológicos programas gráficos y de cálculo, 
además de los estudios para aplicaciones de materiales especiales.

Las partes y las piezas son fabricadas por máquinas modernas que garantizan menor tiempo de fabricación, 
mayor precisión y perfecto acabamiento. WEG tiene varios diferenciales en su estructura, destacando la 
fabricación de cojinetes y engranajes, siendo considerada la mayor y mejor de América Latina.

Fabricación de Engranajes Fabricación de Cojinetes Deslizantes
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Servicios en Campo o en Fábrica

Asistencia Técnica

WEG es especializada en realizar servicios en turbinas de vapor, reductores, multiplicadores y generadores 
de otros fabricantes. Son ejecutados servicios de Repotenciación, Modernización, Recuperación y 
Reforma, Balanceo, Ingeniería 3D, Instalación y Startup, Inspección y Monitoreo, Sobresalientes y Piezas, 
Mantenimiento Planeado y Contratos a Largo Plazo. 

Cuando sea identificado que la sustitución del equipo por uno nuevo es inviable, el servicio asumirá un 
papel de gran importancia en la reducción de los impactos ambientales, una vez que es posible la 
reutilización del equipo.

Perteneciente al Grupo WEG y con sede en Sertãozinho/SP, la marca TGM es una unidad de WEG que 
desarrolla, fabrica e instala soluciones en energía térmica, accionamientos mecánicos y realiza servicios 
de mantenimiento en equipos, contando con atención 24h en posventa.

La atención de emergencias, Servicio 24h de 
asistencia técnica WEG, durante los 365 días del 
año, se tornó un ícono en el sector, ya que siempre 
es citado como el modelo de referencia en el criterio 
de 100% de disponibilidad de la planta.

CUIDANDO
DE SU

MAQUINARIA
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Azúcar & Etanol

Movilidad Eléctrica

WEG Digital Solutions

Siderurgia

Energía

Naval

Agronegocio

Smart Grid

Alimentos & Bebidas

Cemento y Minería 

Papel & Celulosa

Eficiencia Energética

Agua

Energía Solar

Gas & Petróleo

Presencia WEG
El mundo reconoce la calidad WEG porque la innovación impulsa la eficiencia y el crecimiento de 
industrias de los más diversos sectores.



Sertãozinho - SP - Brasil

+55 16 2105.2600

tgm-cliente@weg.net

www.weg.net
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Para las operaciones
WEG en todo el mundo 
visite nuestro sitio web


