
Av. Maipú 3386 - Olivos (B1636HHO) Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax 4799-7824 líneas rotativas - ID: 582*3617
mercobat@fibertel.com.ar
www.mercobat.com.ar

 TECNOLOGÍA ALEMANA
ELEVADO RENDIMIENTO Y  LARGA VIDA ÚTIL

BATERÍAS DE TRACCIÓN



Placa Positiva
Materia activa producida con óxido de plomo de máxima pureza. En su construc-
ción de placa tubular incorpora espinas de aleación de plomo en contacto 
completo con el material activo, que es conservado por un tubo. Esto permite al 
electrolito penetrar libremente, asegurando una alta salida de poder por volumen 
de unidad.

Placa Negativa
Placa plana compuesta de una pasta de gran porosidad sobre una rejilla de 
aleación. Diseñada para una duración compatible con la placa positiva, proporcio-
nando un funcionamiento equilibrado y una mayor vida útil de la batería.

Separadores
De polietileno microporoso que favorecen la reacción química, con menor resisten-
cia eléctrica y mejor aislamiento, reduciendo el riesgo de cortocircuito y siendo 
impermeables al ataque del ácido.

Vasos y tapas
De polipropileno de alto impacto, proporcionado una excelente resistencia 
mecánica y una mayor seguridad. Las tapas se encuentran selladas térmicamente 
a los vasos para evitar derrames de ácido.

Conexiones 
Conexión de plomo de primera fusión, garantizando una excelente conductividad y 
alta resistencia mecánica.
Electrolito de alta pureza.
 
Cajón Metálico
Cajón metálico construido en acero de alta resistencia con tratamiento antiácido 
en toda su superficie. Todos los cajones son estancos evitando derrames de 
electrolito y protegiendo los motores y chasis de los equipos.

COMPONENTES DE LA CELDA

Sistema de control y 
reposición de electrolito

Terminales positivo 
y negativo

Vaso contenedor de 
polipropileno

Materia activa de 
placa negativa

Espacio de 
sedimentación

Tapa de polipropileno

Espigas positivasa

Rejilla negativa

Sobre placa positiva  

Separador   
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El empleo de elementos y componentes de gran calidad 
y la perfecta combinación entre ellos son la causa de 
la extraordinaria fiabilidad y larga vida de una batería de 
tracción. Es por ello que nuestras baterías de tracción 
ofrecen el mas alto nivel tecnológico  otorgando  un 
rendimiento elevado. Este desarrollo integra la 
armonización europea de las series DIN y BS.



Tecnología alemana de última generación.
Mayor capacidad dentro de las mismas dimensiones.
Menor consumo de electrolito, facilitando las tareas de mantenimiento.
Mejor performance en altas exigencias operativas.
Mayor seguridad por utilización de vasos y tapas de copolímero de polipropileno termosellados.  
Mayor vida útil.
Maximización de los recursos invertidos.

Autoelevadores eléctricos
Zorras eléctricas
Apiladoras eléctricas
Equipos de soporte para aeronaves
Vehículos eléctricos

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS BATERÍAS?

APLICACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA
Servicio de garantía.
Relevamiento del parque de baterías y cargadores.
Ensayos de diagnostico de baterías.
Evaluaciones de mayor complejidad en nuestros 
bancos de pruebas.

SERVICIO DE REPARACIONES
Servicio de reparaciones de baterías de todas las 
marcas.

Las reparaciones menores se realizan en el local 
del cliente.

RECICLADO DE BATERÍAS PLOMO ÁCIDO
Nuestra empresa posee un fuerte compromiso con el 
medio ambiente, en el cual el reciclado de baterías 
cumple un rol fundamental en nuestra actividad 
diaria. Asumiendo una política responsable para con 
el medio ambiente, procuramos el uso racional del 
mismo, previniendo su contaminación, y estableci-
endo un tratamiento adecuado de los residuos 
generados.

Gestionando la recolección y reciclado de este tipo 
de baterías de acuerdo a la legislación ambiental 
vigente, entregando el correspondiente Certificado 
de Reciclado.

CARGADORES AUTOMÁTICOS DE BATERÍAS
Para lograr el mayor rendimiento y optimizar la vida 
útil de su batería de tracción, un elemento que 
resulta de fundamental importancia es el cargador.
Nuestros cargadores de última tecnología aseguran 
una carga eficaz alargando la vida útil de la batería.
Diseñados específicamente para las necesidades de 
cada cliente empleando materiales de alta calidad.

SERVICIOS


