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MANTENIMIENTO BATERÍA2.1

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Batería de plomo electrolítica fija (AGM), estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.T.A.
Batería sin efecto memoria. Contiene 2 baterías de 12V / 25Ah, para seleccionar en 12V o 24V.
Cargador automático con circuito de seguridad que permite dejar el aparato continuamente
en carga sin riesgo de dañarlo (Importante: cuando el arrancador no esté en uso, dejarlo siem-
pre conectado). Pinzas de alta capacidad completamente aisladas de 1000A con una longitud
de cable de 1.82m. Carcasa de ABS resistente a golpes. Escala luminosa para comprobar el
estado de carga de la batería. Con carga completa pueden obtenerse de 1 a 30 arranques,
dependiendo de la temperatura, tipo de motor y cilindrada. El cambio de batería debe ser re-
alizado por el distribuido. Fusible de protección 500A en pinzas. *Incluye fusible de recambio.

Características:
• Arranque: 1400A 12V/700A 24V
• Pico: 6200A 12V/3100A 24V
• Voltaje entrada: 230-240V AC
• Voltaje salida: 12V/24V DC/25A (cargador)
• Frecuencia 50 Hz
• Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC
• Corriente de salida: 400A

Batería de plomo electrolítica fija (AGM), estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.T.A. Ba-
tería sin efecto memoria. Cargador automático con circuito de seguridad que permite dejar el
aparato continuamente en carga sin riesgo de dañarlo (Importante: cuando el arrancador no esté
en uso, dejarlo siempre conectado). Pinzas de alta capacidad completamente aisladas de 700A.
Cables de cobre de 28mm2x 0.9m. Carcasa de ABS resistente a golpes. Escala luminosa para
comprobar el estado de carga de la batería. Con carga completa pueden obtenerse de 1 a 30
arranques, dependiendo de la temperatura, tipo de motor y cilindrada. El cambio de batería debe
ser realizado por el distribuidor. *Incluye fusible de recambio.

Características:
• Arranque: 700A  • Pico: 3100A
• Voltaje entrada: 230-240V AC
• Voltaje salida: 12V DC/25A (cargador)
• Frecuencia 50 Hz
• Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC
• Corriente de salida: 400A
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IMPORTANTE PARA RESPETAR LAS GARANT¸AS:
Si el coche no arranca después de 10 segundos, es-
pere durante 3 minutos para que la batería del arran-
cador se recupere y pueda volverse a usar.

Ref.: R2500860

2015
ARRANCADOR DE MOTORES PARA FURGONETA 12/24V

2014
ARRANCADOR DE MOTORES PARA AUTOMÓVIL 12V

Referencia Tensión Pico/Arran. e/u

2500600 12V/25A 3100A/700A 458,10
2581039 Rec. batería Tek HD 25 181,18
2581060 Cargador 12V 45,12
R25000860 Rec. fusible de protección 14,75

Referencia Tensión Pico/Arran. e/u

2500700 12V/24V 25x2A 6200A/3100A 961,90
2581039 Rec. batería Tek HD 25 12V 181,18
2581071 Cargador 12V/4A 56,46
R25000860 Rec. fusible de protección 14,75

2013
ARRANCADOR DE MOTORES PARA AUTOMÓVIL 12V

Características:
• Pico: 2500A • Arranque: 850A
• Voltaje entrada: 230-240V AC
• Voltaje salida: 12V DC/2.0A (cargador)
• Frecuencia 50 Hz
• Voltaje de salida sin carga: 14.9V DC
• Corriente de salida: 400A

Referencia Tensión Pico/Arran. e/u

2500560 12V/22Ah 2500A/850A 394,90
2581036 Rec. batería EXODUS 12V 147,17
2581060 Cargador 12V 45,12
R25000860 Rec. fusible de protección 14,75

Batería de plomo electrolítica fija (AGM) EXODUS (22Ah), estanca, conforme
a las normas de seguridad I.A.T.A. Batería sin efecto memoria. Cargador au-
tomático con circuito de seguridad que permite dejar el aparato continua-
mente en carga sin riesgo de dañarlo. Pinzas de alta capacidad
completamente aisladas de 850A. Cables de cobre de 25 mm2 x 164 cm.
Carcasa de ABS resistente a golpes. Escala luminosa para comprobar el es-
tado de carga de la batería. Con carga completa pueden obtenerse de 1
a 30 arranques, dependiendo de la temperatura, tipo de motor y cilindrada.
El cambio de batería debe ser realizado por el distribuidor. Producto reci-
clable. Importante: Cuando el arrancador no esté en uso, dejarlo siempre
conectado al cargador automático. *Incluye fusible de recambio. 12V

2500A
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