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La gama WINNER AJAX de células individuales de 2Volts está diseñada para cumplir y superar las más altas
especificaciones europeas reconocidas internacionalmente para baterías inundadas OPzS de acuerdo con la norma
EN 61427.
WINNER AJAX incluye una gama completa de baterías de bajo mantenimiento diseñadas para satisfacer las
demandas de instalaciones de larga duración con alta confiabilidad y requiere una descarga de duración media y
larga. Tienen un excelente rendimiento para un amplio rango de temperaturas desde -20 ° C hasta + 50 ° C.
Las células AJAX WINNER están fabricadas con placas tubulares positivas robustas de la más alta calidad, lo que
garantiza excelentes características, larga vida útil para aplicaciones en stand-by y la mayor resistencia en los ciclos
de carga más pesados.
Las especificaciones de las células WINNER AJAX OPzS hacen que las baterías sean ideales para una amplia gama
de aplicaciones, como telecomunicaciones, sistemas de señalización e iluminación de emergencia, sistemas de
energía, almacenamiento de energía en sistemas de energía eólica y solar, etc.
Placas positivas: el electrodo positivo se compone de una placa de tipo tubular. Las rejillas de aleación especiales se
moldean en máquinas de fundición a presión que se insertan en tubos de guantelete especiales hechos de fibras de
poliéster. Los espacios entre las barras de la rejilla y las paredes de los tubos se llenan con el material activo de
dióxido de plomo.
Placas negativas: el electrodo negativo es una placa de rejilla de plomo pegada. El material activo fabricado a partir
del óxido de plomo se pega en una rejilla de aleación de plomo fundido, que sirve tanto como soporte del material
activo como conductor eléctrico. El proceso de formación convierte la pasta en plomo puro.
Separador: un separador está hecho de material micro poroso con alta porosidad y baja resistencia eléctrica, lo que
asegura un buen flujo de los iones en el electrolito de un electrodo al otro.
Carcasa: Los contenedores están hechos con estireno acrilonitrilo (SAN), que es transparente, impacto, resistente a
la corrosión, ignífugo, ácido y resistente a los golpes. Debido a los contenedores transparentes, el nivel de electrolito
es claramente visible; los niveles máximo y mínimo están marcados por la etiqueta impresa en seda del lado del
contenedor.
Conectores: Conectores de cobre flexibles, completamente aislados y protegidos, ajustados
al tipo de tornillo a prueba de fugas de los terminales de alta seguridad.
Tapones de ventilación: los orificios de llenado en las tapas de las celdas están
equipados con tapones de cerámica porosos que filtran las gotas de electrolito de los
gases que escapan.
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AJAX

Rendimiento de descarga de baja corriente superior
Alta resistencia OPzS 2 voltios de alta resistencia celdas individuales
Diseño de vida de servicio flotante de 18 años a 25 ° C
Excelente rendimiento de ciclo profundo
Mejor capacidad de recepción de carga
Mejor rendimiento de resistencia a la temperatura
Alta capacidad - La gama completa cubre todas las necesidades
Funcionamiento seguro: el voltaje de carga del flotador es de 2.23 a 2.25 V / celda
La carga después de una descarga profunda requiere un voltaje de 2.35 - 2.40 V / celda
Mantenimiento mínimo: el relleno de agua es necesario cada 1-2 años en carga flotante 
bajo la operación normal de stand by
Diseño de instalación modular - Eco amigable
Contenedores moldeados a partir de SAN duradera y transparente
Especificaciones según EN 60896, DIN 40736


