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Ingeniería Drive

El éxito es lo que te “Maneja”

Enfrenta los desafíos del mercado con ebmpapst.
La gente exitosa es aquella que no le teme a  los nuevos 
obstáculos.La nueva e innovadora ingeniería Drive debe 
transformar las tendencias tecnológicas y las necesidades 
específicas del cliente en nuevos productos. Aspectos como la 
mecatrónica, electrónica o software tienen que ser optimizados 
para ingresar en cada sector industrial. 
Con ebmpapst de su lado, tiene un colega ingeniero que entiende  
sobre los negocios de sus clientes. Desarrollamos soluciones que
se unen perfectamente a las exigencias de su mercado: en 
industrias, medicina, sistemas de edificios, tecnología para el 
transporte, y otras tantas áreas. Ya sea un motor de rotor externo 
CA, un motor de corriente directa EC, o un motor Drive altamente
dinámico con rotor interno EC con Drive con control electrónico 
integrado, las innovaciones de ebmpapst promuven el desarrollo, 
aceleran los procesos de fabricación y hacen la vida más fácil para 
sus aplicaciones. 
Cuando elige ebmpapst como su compañero de desarrollos, usted 
se beneficia con: 

• La experiencia y garantía de las aplicaciones Drive que ya 
han sido testeadas en todo el mundo 

• Un sistema de “soluciones a  medida” para su industria 
• Los más altos niveles de calidad para una mayor vida útil y 

un funcionamiento confiable.
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APLICACIONES
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Maquinaria de Impresión

Soluciones Drive y de Ventilación para Imprentas
Como un fabricante de maquinaria de impresión, usted sabe que si 
no alcanza las exigencias de la demanda para un mejor 
funcionamiento, muy buena calidad y productos más duraderos, 
perderá ordenes de compra y decaerá su nivel de ventas. Utilizando 
Drives inteligentes y los sistemas  de sopladores correctos obtendrá
el mejor lugar dentro de la competencia.
Ya sea para antes, durante o después de la impresión una amplia 

variedad de sopladores y ventiladores de ebmpapst son utilizados 
actualmente en maquinaria de impresión. Fuerza, fácil control y 
absoluta confianza en el funcionamiento son las características 
decisivas para máquinas de impresión y derivados.

Duraderos, sin falta de mantenimiento los motores CA y CC, y los 
dinámicos motores EC con características de control 
impresionantes, combinados con componentes perfectamente 
diseñados para ser utilizados en máquinas de impresión, son 
uilizados en una gran variedad de tamaños y configuraciones. Más 
pequeños, más veloces y más poderosos, la Ingeniería Drive ayuda 
a optimizar la cantidad de trabajo, logrando la máxima producción.  
Los productos de ebmpapst, un reconocido colega ingeniero y 
fabricante de soluciones de ventiladores para la imprenta , ha 
estado en uso por años en variadas aplicaciones. Así usted también 
puede dejar una buena impresión ante los competidores mundiales.
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Sistemas para Edificios

Estableciendo Confort y Seguridad

Ya sea cambiando el sol por la lluvia o el calor por el frío, como también diferentes 
tipos de exigencias para el confort y la seguridad requieren de soluciones individuales 
para el clima, la luz, y el manejo de la energía, y esto es posible gracias a la 
Tecnología Inteligente. Utilizando los sistemas Drive y sopladores correctos, estas 
tareas pueden estar fácilmente bajo control.
Una amplia variedad de soluciones Drive y de ventilación de ebmpapst son utilizados 
en sistemas para edificios. Fácil de usar, alto rendimiento, y duradero entre otras 
cosas son de suma importancia en esta área.
Bancos, hoteles, hospitales, facilidades para el cuidado de los niños, aeropuertos y los 
simples ventiladores para el hogar, sopladores y Drives de ebmpapst son utilizados en 
todas estas aplicaciones. Ellos proveen la ventilación, y abren y cierran puertas y 
ventanas. Con bajos niveles de ruido y duraderos los motores de corriente continua de 
EC y los sistemas de ventiladores con características de control sobresaliente 
combinadas con la activación inteligente de interfaces le permite a arquitectos y 
dueños de edificios nuevas posibilidades para un mejor confort, funcionalidad y mejor 
efectividad energética.  
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Sistemas para el Transporte

Trabajando más en Fabricación y Logística

Ninguna otra industria tiene tanto potencial sin explotar como el área de logística y  
transporte de materiales. El constante aumento de la circulación de  materias primas y  
de los voluminosos equipajes,  en combinación con soluciones de depósito inteligentes 
y rápidas, hacen posible un mercado en constante movimiento el cual necesita de un 
habilidoso compañero de quien se pueda depender y que tenga Drives que cumplan 
requisitos específicos. 
Usted, nuestros clientes fabricantes y operadores de centros de distribución de 
materiales, terminales de pasajeros, centros logísticos y aeropuertos, le exigen a los 
servicios de transporte puntualidad y velocidad. Muchos Drives y sopladores de 
ebmpapst son utilizados para estas aplicaciones y sistemas. Los desafíos incluyen una 
velocidad variable, transporte delicado de los materiales, mayor vida útil y una baja taza 
de fallas.
Basado en su dinámico motor de corriente continua EC con perfectas características de 
control, los productos de ebmpapst han sido usados por muchos años en muchas 
aplicaciones. Le permiten sacar el mejor provecho de su potencial.
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Facilidades para la Industria 
Papelera

Sin debilidades, soluciones Drive y de Ventilación para la Industria 
Papelera

Empezar un nuevo capítulo en la industria papelera significa modernizar los procesos y 
aumentar las capacidades de producción. Utilizando menos agua, y menos químicos, y 
al mismo tiempo alcanzando la mayor producción y mejorando la calidad 
constantemente. En mecánica la producción y procesamiento de pulpa de madera, la 
extracción de fibras, la materia prima y productos semi-procesados son transportados, 
posicionados y procesados. Alcanzar óptimos resultados requiere de el mejor 
funcionamiento de la ingeniería y tecnología Drive. 
Drives y unidades de enfriamiento de ebmpapst son utilizados en estos sistemas y 
aplicaciones. Precisión en la velocidad y pares de torsión controlados le dan a las 
máquinas papeleras su “dirección”. Además, son requeridos un gran número de drives
individuales compactos para ventiladores y bombas, en una amplia variedad de tamaños 
y configuraciones. 
Los productos de ebmpapst son los encargados de convertir los pedidos de nuestros 
clientes en realidad cada vez en menor tiempo.
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Aplicaciones con Bombas

Una Bomba más económica, Bombas para tareas Específicas

Las Bombas Drive de ebmpapst son utilizadas para aplicaciones hogareñas, en la 
industria alimenticia y en Plantas Químicas. Funcionamiento con bajos niveles de ruido, 
el mejor funcionamiento incluso si posee sobrecarga, y una larga vida útil son muy 
importantes. Sin mantenimiento, con velocidad variable las bombas adaptan 
automáticamente su salida a la demanda actual, además son un 30% más económicas. 
La gama de productos ofrecida incluye Drives especiales para los diferentes tipos de 
Bombas, así como las centrífugas sumergibles y las bombas “dosing” para bombear 
líquidos viscosos, como por ejemplo agua condensada y mezclas. Sin embargo, las 
bombas Drives para bombear líquidos viscosos como detergente, suavisantes de ropa, 
aceites, pinturas y químicos son utilizados en una gran variedad de tamaños y 
configuraciones.
Las bombas standards y Drives de ebmpapst han sido utilizadas a lo largo de los años 
en diferentes aplicaciones.
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Máquinas para la Industria Textil

La Tela que le da origen a Nuevos y Exitosos Negocios

El procesamiento de textiles, incluyendo como lucen y como quedan puestos, es 
determinado por muchos niveles de procesamiento. Máquinas y sistemas para hilar, 
tejer, teñir y procesar crean ciertos conceptos necesarios para la tecnología Drive. La 
condición  para el éxito en la industria textil es el alto rendimiento de las máquinas.
Una amplia variedad de soluciones Drive y sopladores de ebmpapst son utilizados en 
estas máquinas. Confianza y buen funcionamiento son requerimientos de suma 
importancia para todos los pasos de producción.
En el ámbito de la maquinaria, una amplia gama de Drives y ventiladores individuales 
son requeridos. Drives con precisión en el control de la velocidad le dan a las máquinas 
textiles su “dirección”. Para preparar las fibras y mantenerlas en sus lugares , 
tratamientos químicos y otros procesos. 
Con un fácil funcionamiento y control, máxima confiabilidad y precisión en la velocidad, 
el ahorro de energía y espacio, los sistemas de sopladores y Drives de ebmpapst han
probado su fuerza en la industria textil por años.
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Tecnología en Packaging

Todo el paquete para mejor conveniencia

¿Cómo los caramelos pueden ser empaquetados mejor y más rápidamente? ¿Por qué
un empleado siempre tiene que asistir el proceso de embalaje? El embalaje tiene tantas 
variantes como los productos que contiene. Para alcanzar los rápidos cambios en la 
demanda del mercado del packaging, los fabricantes de máquinas de embalaje deben 
ofrecer tecnología innovadora y confiable. Mejores beneficios para el cliente gracias a 
materiales individualmente empaquetados,ciclos más cortos y ninguna falla, formas 
flexibles del embalaje, estas son algunos de los requerimientos que pueden ser 
alcanzados por los sistemas de sopladores y Drives. 
Duradero, sin mantenimiento los motores EC con características de control, combinadas 
con     soluciones en varios tamaños, perfectamente diseñados para el uso en máquinas 
de  impresión, abren nuevas puertas en su mercado.
Por años, los productos de ebmpapst han estado funcionando en una gran variedad de 
aplicaciones. Junto a ellos, esta listo para enfrentar al mercado.
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Drives para Puertas

Abrir la Puerta para dejar entrar un Mejor Funcionamiento

¿Cuáles son los obstáculos para encontrar una 
solución revolucionaria para puertas? La primer 
barrera puede ser encontrar un Drive comercializado 
que sea justo lo que busca. Ya sea para un hospital, 
bus, un cuarto de limpieza, depósito o Hotel; ya sea  
un ascensor, una puerta giratoria  o un sistema de 
control de acceso electrónico, las soluciones Drive 
de ebmpapst combinan un perfecto funcionamiento 
con máxima confiabilidad. 
Los sistemas de ahorro de lugar y energía con bajos 
niveles de ruido y flexibilidad y las soluciones meca-
trónicas le permiten al Drive ser más liviano, 
compacto y más propenso a cumplir con las 
exigencias de la miniaturización y las reducciones  
de costo. Los motores EC con su electrónica de 
control integrada y una amplia variedad de opciones 
de engranaje, así como también su funcionamiento 
suave, fácil de controlar, máxima confianza y 
precisión en la velocidad, desempeñará su tarea 
económicamente.
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CONTACTENOS



Ebmpapst Argentina S.A.

Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires Argentina
TE 0054- 11- 4657 - 6135
FAX 0054 - 11 - 4657 - 2092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
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