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Las baterías de Starx constituyen un producto realizado con la mejor tecnología, fabricadas sobre la base de electrolito absorbido. Esta modalidad le
otorga al producto una mayor performance y durabilidad frente al resto de
las baterías que componen ese segmento del mercado.

Mayor Durabilidad, Poder y Energía
El campo de la aplicación de las primeras una vida más limitada que a la de electrolito
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batería mantiene su carga en un 80%.
en los circuitos impresos, que generalmente se encuentran ubicados a escasos centímetros Para mayor información:
de la batería. En cuanto a las pérdidas de carga, se esti- Security Suppliers
ma que las baterías de gel pierden un 5% de la misma Aranguren 928 (C1405CRT) C.AB.A.
contra el 3% de las baterías de electrolito absorbido (cuan- Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
do ambas se encuentran en stand by), lo cual le otorga a ventas@starx.com.ar - www.starx.com.ar

