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Relevadores de sobrecarga térmicos LRD
Para corrientes desde 0.63 A a 150 A

Descripción y uso del producto

Aplicaciones y beneficios del producto

Relevadores de sobrecarga térmica LRD están diseñados para proteger motores contra sobrecargas, pérdida de 
fase, arranque con tiempos muy largos y posibles atascamientos. Con rearme manual o automático a partir de 0.1 
a 150 A para potencias desde 0.06 y hasta 75 kW. Con rearme manual o automático integrado y una instalación 
simple en la versión con terminales tipo resorte. Los relevadores de sobrecarga térmicos modelos LRD y LR2K son 
muy confiables y cubren la gama completa de las corrientes de motores de hasta 150 A. Pueden ser combinados 
con los contactores TeSys serie K y serie D para formar un arrancador extremadamente completo.

Aplicaciones:

•• •Industria, infraestructura,  
edificio, etc:

 –  Protección estándar del motor

 –  Se pueden ordenar con clase 
de disparo 10 o 20

 –  Protección: sobrecarga del 
motor, pérdida de fase

Beneficios:

•• •Rearme manual o automático

•• •Kit de prealambrado

•• •Bloque de terminales para el 
montaje separado

•• •Rearme eléctrico remoto

•• •Pueden ser combinado con los 
contactores LC1D de TeSys en 

un espacio de 45 milímetros de 
ancho hasta 18.5 kW

•• •Conectores: terminales con 
abrazadera atornillable

•• •Rangos de ajuste: desde 0.63 - 
1.0 A y hasta 110 - 140 A

•• •Acoplamiento directo a conector

Características

•• •Limites de tensión de operación: 
690 Vca según  
IEC 60947-4-1

 –  En conformidad con UL y CSA, 
600 Vca

•• •Temperatura de 
operacióncompensada:  
-20 ºC a 60 ºC

•• •Grado de protección:  
IP 2X (protección contra en 
contacto directo con los dedos)

•• •Sensibilidad a la falla de fase:  
30 % de la corriente en una fase

•• •Tratamiento de protección 
contra el medio ambiente: "TH" 
(tratamientyo para ambientes 
cálidos y humedos)

•• •En la cara frontal presentan:
 –  Perilla de ajuste de corriente

 –  Botón de prueba

 –  Botón de rearme

 –  Indicador de disparo

 –  Cubierta transparente para la 
protección del ajuste

 –  Selector para rearme manual ó 
automático

Tabla de selección

Oferta relevadores LRD

Rango de ajuste de  
ajuste de disparo térmico (A)

Para montaje  
abajo del contactor LC1D

Referencia a ordenar

Rearme manual o automático (no compatibles con la serie d2)

Disparo Clase 10

0.63-1.0 D09---D38 LRD05

1.0-1.6 D09...D38 LRD06

1.6-2.5 D09...D38 LRD07

2.5-4.0 D09...D38 LRD08

4.0-6.3 D09...D38 LRD10

5.5-8.0 D09...D38 LRD12

7.0-10.0 D09...D38 LRD14

9.0-13.0 D12...D30 LRD16

12.0-18.0 D18---D38 LRD21

17.0-25.0 D25...D38 LRD22

23.0-32.0 D25...D38 LRD32

28.0-36.0 D32...D38 LRD35

17.0-25.0 D40A...D65A LRD325

23.0-32.0 D40A...D65A LRD332

30.0-40.0 D40A...D65A LRD340

37.0-50.0 D50A...D95A LRD350

48.0-65.0 D50A...D95A LRD365

55.0-70.0 D50...D95 LRD3361

Rango de ajuste de  
ajuste de disparo térmico (A)

Para montaje  
abajo del contactor LC1K

Referencia a ordenar

Rearme manual o automático

Disparo Clase 10

0.54-0.8 LC1K LR2K0305

0.8-1.2 LC1K LR2K0306

1.2-1.8 LC1K LR2K0307

1.8-2.6 LC1K LR2K0308

2.6-3.7 LC1K LR2K0310

3.7-5.5 LC1K LR2K0312

6.5-8 LC1K LR2K0314

8-11.5 LC1K LR2K0316

Paraseleccionar un relevador 
de sobrecarga térmico utilice la 
corriente nominal del motor y en 
la columna "Rango de ajuste de 
disparo térmico" seleccione el 
rango que cubre la corriente del 
motor.

Ejemplo: Un motor consume  
18.5 A. El relevador sería que 
tiene el rango de ajuste de  
17-25 A y la referencia a ordenar 
sería LRD22.
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