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MANTENIMIENTO BATERÍA

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Arrancadores de motores

2016
ARRANCADOR HÍBRIDO DE MOTORES 12V

2017
ARRANCADOR CAPACITADOR DE MOTORES 12V

Batería START BOOSTERTM Ultracap. Estos Boosters no requieren mantenimiento, son más lige-
ros y extremadamente potentes con alta capadidad de picos de amperaje. Más de 1 mi-
llón de ciclos. Fabricante a partir de 1996, Fabricado en Suiza. Cargador auto-regulador
automático (220V); cargador de mechero 12V; pinzas de calidad aisladas resistentes; ABS®
a prueba de golpes; casco muy resistente, para todas las intervenciones y reparaciones
profesionales; peso extremadamente práctico, reducido al máximo; protegido contra los
puntos de oleada; controla la capacidad del alternador del vehículo; arranca cualquier
clase de motores (gasolina y diesel). *Incluye fusible de recambio.

Características:
• Arranque: 900/1800 A
• Pico: 9000/18000 A
• Voltaje de carga: 12 y 220 V DC
• Cargar batería: 10 segundos a 2 minutos con
el motor en funcionamiento

• Tiempo de carga con el cargador: 5 horas a 220V
• Peso: 16 kgs

Características:
• Arranque: 1300 A
• Pico: 3500 A
• Voltaje de carga: 12 y 220 V DC
• Frecuencia 50 Hz
• Cargar batería: 10 segundos a 2 minutos con el motor en funcionamiento
• Tiempo de carga con el cargador: 5-6 horas a 220V
• Capacidad: capacitador + batería
• Lifespam: 5000 ciclos
• Fusible de seguridad: fusible 500A integrado en la pinza roja
• Interruptor de alimentación principal: interruptor de
encendido/apagado principal integrado en la pinza negra.
• Peso: 7 kgs
*Incluye fusible de recambio.

12V

3500A

Ref.: R2500860

Batería START BOOSTERTM Ultracap. Estos Boosters no requieren mantenimiento, son más li-
geros y extremadamente potentes con alta capadidad de picos de amperaje. Más de
1 millón de ciclos. Fabricante a partir de 1996, Fabricado en Suiza. Cargador auto-regu-
lador automático (220V); cargador de mechero 12V; pinzas de calidad aisladas resis-
tentes; ABS® a prueba de golpes; casco muy resistente, para todas las intervenciones y
reparaciones profesionales; peso extremadamente práctico, reducido al máximo; pro-
tegido contra los puntos de oleada; controla la capacidad del alternador del vehículo;
arranca cualquier clase de motores (gasolina y diesel). *Incluye fusible de recambio

Características:
• Arranque: 1800 A • Pico: 9000 A • Peso: 9,5 kgs
• Voltaje de carga: 12 y 220 V DC
• Cargar batería: 10 segundos a 2 minutos con el motor en funcionamiento
• Tiempo de carga con el cargador: 5 horas a 220V

12V 9000A

Ref.: R2500860

12/24V
18000A
9000A

Ref.: R2500860

2018
ARRANCADOR CAPACITADOR DE MOTORES 12/24V

Referencia Tensión e/u

2501606 6 x 600F + Batería 15A - 12V 499,68
2581041 Rec. batería 90,52
2581062 Cargador 12V 33,79
R25000860 Rec. fusible de protección 14,75

Referencia Tensión Pico/Arran. e/u

2501616 6 x 3000F 9000A/1800A 1.198,52
R25000860 Rec. fusible de protección 14,75

Referencia Tensión Pico/Arran. e/u

2501736 6 x 3400F 18000A/9000A 1.844,44
R25000860 Rec. fusible de protección 14,75


