Estacionarias

NEPTUNE

La serie WINNER NEPTUNE está diseñada para aplicaciones estacionarias de servicio pesado. Con el
grupo de electrolitos AGM y alta presión de placas, brinda un excelente rendimiento de recuperación de
ciclos y descargas profundas. Se ha agregado un aditivo especial a la pasta de plomo de las placas positivas
y negativas, de modo que la tasa de utilización de los materiales activos aumentará y mejorará la
aceptabilidad de la carga.
Placas positivas: Las placas positivas pegadas gruesas están hechas de rejillas de plomo puro con multi
aleación especial, lo que supera las deficiencias de la capacidad de pérdida temprana. Tienen una larga vida
útil tanto en carga de flotación como en utilización de ciclo.
Placas negativas: las placas de rejilla negativas proporcionan un equilibrio perfecto para garantizar una
eficiencia de recombinación óptima. Están hechos de una aleación especial con sulfato de plomo
quandribásico, que mejora la energía específica de la batería y prolonga la vida útil del ciclo. Separadores: El
separador está hecho de fibra de vidrio súper delgada absorbente, lo que le otorga una baja resistencia
interna y un buen rendimiento de descarga a un ritmo elevado.
Electrolito: se usan electrolitos de alta pureza y aditivos especiales, lo que conduce a una baja
autodescarga. Estructura del terminal: la estructura especial del sello del terminal asegura la seguridad y
confiabilidad del sello.
Carcasa: fabricada con un material de resistencia al fuego ABS de paredes gruesas para una resistencia
mecánica que garantiza la prueba de vibración de la batería. Las tapas tienen un sellado en caliente confiable
y detectores de llamas integrados. Contenedores ignífugos según la norma IEC 707 FV0 y UL 94 V0
disponibles bajo pedido. Válvulas de seguridad: las válvulas están fabricadas con materiales de ABS
resistentes a las llamas. El núcleo de la válvula está en la estructura de la columna, y hay filtros de niebla de
ácido de doble filtración. Tiene la función de controlar correctamente la presión, la resistencia a la llama y el
filtrado de niebla ácida cuando la válvula se abre y se cierra.
Terminales: Terminales roscados de baja resistencia con núcleo de cobre insertado con
alta conductividad y tiempo mínimo de instalación. Posicionamiento horizontal: la manga
de plástico se ajusta a la placa para evitar de manera efectiva un cortocircuito de la placa
positiva y negativa, distorsión de flexión de la batería cuando se coloca horizontalmente.
Normas - IEC60896-21 / 22 2004 - BS EN 61427-2002

NEPTUNE
Sin electrolito líquido - Sin mantenimiento
Tasa de autodescarga extremadamente baja
Stationary Heavy Duty AGM 2Volts celdas recargables
Características de rendimiento superior
Grupo de alta presión de placas
Diseñó la vida de servicio de 15 años en la carga del flotador
Excelente vida útil de ciclo profundo de 1.200 ciclos a 25 ° C, D.O.D 80%

