Estacionarias

ICARUS

La serie ICARUS de WINNER está diseñada para rendimiento de descarga de alta velocidad y vida útil en
aplicaciones flotantes o cíclicas, incluso después de sobre-descargas repetidas.
Está hecho con la tecnología AGM VRLA actualizada a partir de materiales puros con un excelente
conocimiento de cómo satisfacer todas las necesidades.
WINNER ICARUS tiene un margen adicional de rendimiento de alta corriente y vida útil en aplicaciones float
o cíclicas, incluso después de sobre-descargas repetidas. Está hecho con la tecnología AGM VRLA
actualizada a partir de materiales puros con un excelente conocimiento de cómo confiar para cualquier
necesidad.
Las exclusivas técnicas de construcción y sellado de la serie WINNER ICARUS High Rate garantizan una
operación a prueba de fugas en cualquier posición, sin efectos adversos para la capacidad o la vida útil.
Placa positiva: Las placas positivas están compuestas de un marco de rejilla de plomo de alta resistencia,
aleación de estaño y calcio y material activo de dióxido de plomo poroso.
Placa negativa: Las placas negativas están compuestas de un marco de rejilla de plomo - estaño - aleación
de calcio también y con material activo de plomo esponjoso.
Separador: Los separadores hechos de tela no tejida de fibras de vidrio finas son químicamente estables en
el ácido sulfúrico electrolítico. La alta porosidad absorbe completamente el electrolito y evita el cortocircuito
entre las placas positivas y negativas.
Estructura del terminal: los terminales del electrodo están protegidos por una estructura que asegura
largos caminos incrustados con adhesivo y mediante el uso de material epoxídico fuerte.
Electrolito: Utilizan un sistema de suspensión de electrolito que consiste en un material de fibra de vidrio de
alta porosidad que, junto con las placas, absorbe totalmente y contiene el electrolito.
Válvulas de seguridad: el diseño incorporado incorporado controla la generación de gas e induce la
recombinación de más del 99% de los gases generados durante el uso del flotador.
Las válvulas especiales de liberación de seguridad, diseñadas para operar entre
2 y 5 psi, se cierran automáticamente, evitando una acumulación excesiva de gas
dentro de la batería.
Contenedor: la caja de la batería está hecha de material ABS y es resistente a
los golpes. Retardante de llama disponible.

ICARUS
Baterías AGM VRLA recargables de alta velocidad de descarga
Recuperación inmediata después de una descarga rápida
Muy baja autodescarga, menos del 3% por mes
Libre de mantenimiento - Rejillas de alta resistencia
Más vatios por celda que las series convencionales
Vida de servicio diseñada: 6 -10 años
Para UPS de salida de alta potencia / sistemas de respaldo

