Estacionarias

MERCURY

La serie WINNER MERCURY está diseñada para un alto rendimiento cíclico basado en la tecnología VRLA
Gel. Se utiliza una tecnología de ensamblaje especial para mejorar la densidad de potencia a un nivel
considerable y proporcionar un paquete de células potente que reduce los movimientos en la carcasa de la
batería.
WINNER MERCURY presenta baja autodescarga, larga vida cíclica, bajo voltaje flotante y corriente sin
emisiones de gases y fugas. Se pueden almacenar durante mucho tiempo y se pueden colocar de cualquier
manera.
WINNER MERCURY se puede recargar fácilmente a un nivel normal incluso después de una sobrecarga.
Pueden funcionar satisfactoriamente bajo un amplio rango de temperaturas (-20 ° C + 40 ° C).
Placa positiva: Las placas positivas están compuestas por un marco de rejilla de plomo - estaño - aleación
de calcio con material activo de dióxido de plomo poroso de pureza.
Placa negativa: Las placas negativas se componen de un marco de rejilla de plomo - estaño - aleación de
calcio con material activo de plomo esponjoso.
Separador: Los separadores hechos de tela no tejida de fibras de vidrio finas son químicamente estables en
electrolito gelificado.
Electrolito: la alta porosidad del separador absorbe completamente el electrolito tipo gel de silicona y evita el
cortocircuito entre las placas positivas y negativas. El electrolito de gel permanece estable y no se puede
derramar, incluso si la batería está rota.
Contenedor: Hecho de material ABS, es resistente a los golpes, con muy buena prevención de la corrosión,
de alta resistencia y retardante de llama disponible bajo pedido.
Válvula de seguridad: el sistema de ventilación confiable, que funciona a baja presión, está diseñado para
liberar el exceso de gas y mantener la presión interna dentro del rango óptimo de rendimiento seguro y
eficiente.

MERCURY
Libre de mantenimiento - Rejillas de alta resistencia
Baterías GEL recargables de alto rendimiento
Gel sellado tipo con sistema de válvula regulada
Características superiores de autodescarga muy baja
Diseñó la vida útil de 10 años en la carga del flotador
Recuperación de descarga profunda - caja de batería de ABS

