Estacionarias

HERCULES

WINNER HERCULES es una gama de baterías de bloque GEL adecuadas para uso industrial duro
recargable con excelentes características de descarga profunda. Diseñado con tecnología GEL VRLA
actualizada, aleación de Pb-Ca anticorrosión y fabricado con los materiales más puros.
Es de larga vida útil flotante y cíclica, la energía específica más alta y la tasa de autodescarga baja.
Separadores de velocidad de apertura alta micro PVC-SiO2 de baja resistencia, especialmente para baterías
GEL que garantizan una larga vida útil del ciclo, un alto rendimiento de recuperación después de una
descarga profunda y una alta resistencia del ciclo en carga insuficiente.
Placa positiva: Construcción de placa pegada con un espesor superior y fuertes características de
descarga de corriente y alta resistencia a la corrosión.
Placa negativa: rejilla pegada resistente en buena combinación con una distancia positiva y corta.
Electrolito: el material primario usa gas dióxido de silicio formando el estado Gel sin fluir. Cuando se inyecta,
el material inicialmente es un colosol delgado, llenando así todo el espacio de la placa de la celda. Cuando
alcanza una temperatura alta y se sobrecarga, la capacidad de calor específica es grande, la eliminación del
calor es buena debido a una buena ventilación y, por lo tanto, se evita la fuga térmica. La cantidad extra de
electrolito elimina la escasez dentro de la batería en condiciones de alta temperatura y sobrecarga.
Cubierta de la batería: Hecho de material ABS de buena prevención de la corrosión y de alta resistencia.
Construcción de sellado a alta presión de la tapa mediante fusión en caliente.
Separador: separador de micro poros especial PVC-SiO2 de fabricación europea de alta porosidad y baja
resistencia. Proporciona un mayor espacio de almacenamiento para el electrolito.
Terminales: el poste terminal de la base de plomo con núcleo de cobre insertado tiene una gran capacidad
de corriente y resistencia a la corrosión. La estructura de doble sellado de los terminales puede prevenir
efectivamente cualquier fuga.
Válvula de seguridad: Válvula de baja presión de apertura y cierre constante antiexplosión con
alta fiabilidad.
Estándares- IEC60896-21 / 22- BS EN 61427-2002

HERCULES
Tasa de autodescarga extremadamente baja
Módulos recargables VRLA Pure GEL technology
Electrolito de gel hecho de dióxido de silicio (SiO2) en estado de gelatina sin liquidez
Construcción de válvula anti explosión con diseño de baja presión
Rejilla de aleación anticorrosión Pb-Ca con materiales activos especiales
Separadores de baja resistencia especialmente diseñados para batería de gel
Diseño Heavy Duty - Sin mantenimiento
Diseño vida útil de 15 años a 25 ° C

