
T600 y T600e 
Batería de plomo 
puro y placa  
fina (TPPL)

Virtualmente libre de 
mantenimiento Sin agua 
significa menor costo de 
mano de obra. 

Larga vida útil 
Hasta 1500 ciclos de 
cargas a una profundidad 
de descarga del 60%.

Diseñada para mejorar el 

costo de limpieza.

El diseño patentado prácticamente 

no requiere de mantenimiento, 

permite cargas parciales y posee 

una mayor vida útil que las típicas 

baterías de ácido de plomo.

R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Alta reciclabilidad  
Más del 99 % del plomo, 
del plástico y del electrolito 
se puede reciclar, lo que la 
hace una fuente de energía 
ambientalmente amigable.

Mínima intoxicación Ideal 
para áreas sensibles. 

Carga de oportunidad 
No daña la batería. 
Además, obtenga hasta 
64 minutos con 1 hora 
de tiempo de carga. 

Resistente a la vibración 
Los conectores de celdas 
están fundidos y adheridos 
a placas para hacer que 
la batería sea durable.



1. Conexiones resistentes 
Los conectores de celdas están 
fundidos sobre las placas y adheridos 
para resistir la vibración.

2. Placas de plomo puro 
Construidas de 99% de plomo puro, las 
placas son extremadamente delgadas, 
de manera que puedan caber más de 
estas en la batería.

3. Separadores de placas comprimidos 
Los separadores se comprimen antes 
de insertarse en la carcasa para una 
resistencia extrema a la vibración.

Más Plomo puro y placa fina (TPPL) Características

Tennant
701 North Lilac Drive | Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU./Canadá: +1.800.553.8033 | Quebec: +1.800.361.9050 | Desde el extranjero: +1-763-540-13151.072.002.am.es T600 T600e TPPL Sell Sheet 7/19 
©2019 The Tennant Company.

Para obtener una muestra o información adicional,  
llame al +1.800.553.8033  
o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com

Plomo puro y placa fina (TPPL) Especificaciones

PROVEEDOR VOLTAJE CAPACIDAD AH EN UN 
ÍNDICE C20

DIMENSIONES
PESO

LONGITUD ANCHO ALTURA ALTURA

EnerSys® 36 210 22,09” 4,93” 12,48” 11,69” 131 lb

Los modelos T600 y T600e necesitan tres baterías.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se 

muestran los promedios. 
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Con el 99 % de plomo puro, 
las rejillas de la batería son más 
delgadas, con mayor área de 
superficie para obtener una carga 
más rápida. 

La estructura de grano muy fino 
de TPPL aumenta la energía al 
disminuir la resistencia, incluso 
mientras resiste la corrosión.


