
Aplicaciones

Barredoras, autos eléctricos

Baterias DACAR ha respondido cada desafio de “Poder” y la 
necesidad de nuestros clientes, como líder en la  industria 
de baterías de tracción ofrecemos una variedad de productos 
disponibles y servicios para trabajos pesados.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los pro-
cesos de control de calidad  y mejorando continuamente 
nuestras Baterias DACAR de Tracción, ofreciendo la mas alta 
calidad en servicio para la industria.

Con nuestro avanzado proceso de Ensamble automatiza-
do, ofrecemos mejor rendimiento, fiabilidad y rentabilidad 
de inversión. Obteniendo una batería con mayor tiempo de 
duración y mayor rendimiento.   

TRACCION

BATERIAS PARA 
BARREDORAS

www.bateriasdacar.com



MAYOR RESISTENCIA EN TRABAJOS PESADOS

Los seradores de envoltura positiva reducen el 
mantenimiento y evitan fallas debido a cortos-
circuitos y destrucción de placas asegurando 
confiabilidad y durabilidad.

La tecnología de placa tubular permite que las baterías 
proporcionen más cantidad de corriente consistente y 
confiable que las baterías con placa plana del mismo 
tamaño.

Nuestro material activo, con masa activa con tecnología 
INTERLOCK está producido con un Óxido de Plomo 
molido que cumple con todas las especificaciones téc-
nicas utilizando equipos de medición de alta tecnología 
y nuestras placas son curadas en cuartos especialmente 
diseñados para asegurarse de una excelente adherencia 
de la pasta a las rejillas. 

Placas de alto rendimiento y conexiones solida-
mente fundidas  para ofrecer mayor tiempo de fun-
cionamiento a la máquina, menor mantenimiento y 
mayor eficiencia de carga.

Ofrece más electrolito por encima de las placas de la 
batería para que rindan más tiempo entre intervalos 
de riego.

PASTA POSITIVA 

PLACAS 

DISEÑO DE LA CAJA 

SEPARADORES 
PLACA TUBULAR 



LÍNEA DE PRODUCTOS - BATERÍAS PARA BARREDORAS

Modelo
901-6/275

Modelo
921-12/225

Modelo
903-6/430

Modelo
902-6/350

MODELO 
DE

BATERÍA

901-6/275
902-6/350
903-6/430
921-12/225

901
902
903
921

298  x  183  x 283
298  x  183  x 359
298  x  183  x  410
394  x  178  x  372

275
350
430
225

175
210
240
118

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE CAJA

DIMENSIONES

L    x    A    x    H (mm) Cap C20 RC @75 A
minutos

TIPO DE TERMINAL



Contáctenos a nuestro PBX:

+593 (04) 3803750

Matríz: Parque Industrial Pascuales
Guayaquil - Ecuador www.bateriasdacar.com

Departamento Comercial:

ctasclaves@bateriasdacar.com
ventas@bateriasdacar.com


