
EAST PENN DEKA OUTDOORSMAN
4U1R

Vida Avanzada, Poder, y Durabilidad(A3) 

Libre de Mantenimiento – Calcio/Calcio
• BCI Grupo U1R, 12V
• CCA 150 / CA 175 
• Capacidad de Reserva[min] -- @ 25 A
• Peso: 14 lbs.
• Longitud- 7 ¾ in  (197 mm)
• Ancho- 5 ⅛  in (130 mm) 
• Altura- 7 ¼  in (184 mm)
• Terminal Positivo en la Derecha

• Aumento de la resistencia a la tracción del marco de la rejilla, resiste el crecimiento de las placas para salvaguardar contra cortes que 
amenazan la vida

• Una parte posterior mas gruesa y los separadores resistentes a las perforaciones evitan los cortocircuitos eléctricos de placa a placa.
• El electrolito ultra puro sin impurezas inhibe la pérdida innecesaria de agua.
• La placa de marco completo contra la rejilla metálica expandida evita los cortocircuitos eléctricos expuestos del alambre
• Los controles avanzados de formación de batería evitan daños a altas temperaturas y placas poco formadas.
• Las placas de rendimiento eléctrico East Penn, en comparación con los principales competidores tienen un 13% menos de 

fallas positivas en la placa,
• Duran 24% más en altas temperaturas
• Las aplicaciones de servicio severas tienen un 25% menos de fallas prematuras que los principales competidores

La tecnología avanzada en cubos de East Penn (a3) utiliza componentes internos fabricados con los materiales mas finos que se extienden y producen energía.
Estos materiales, como el electrolito mas puro y un oxido especialmente formulado, son los mismos usados en baterías para aplicaciones estacionarias críticas con
una vida de diseño extendida.
Los componentes de alta gama se fabrican con precisión en la batería para lograr la máxima durabilidad. Este proceso utiliza el equipo más moderno para garantizar
que esto se haga en la manera mas eficiente.

QUALITY SYSTEM            QUALITY SYSTEM     
CERTIFIED TO                   CERTIFIED 

ISO 9001                    ISO 9001           
ISO/TS 16949           QS 9000

WIRE & CABLE
DIVISION

ISO 14001 
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Características y beneficios claves 
de Deka para césped y jardín / 

Pequeños motores
• Un gran cantidad de amperios de arranque para impulsar 

tractores y vehículos recreativos en los terrenos más difíciles. Las 
baterías de Outdoorsman tienen el poder de funcionar en el frío 
intenso del invierno y el calor abrasador del verano.

• Un diseño libre de mantenimiento de calcio, elimina la necesidad 
de agregar agua y ofrece más potencia por libra y mayor vida de 
almacenamiento temporada tras temporada.

• La cubierta a ras elimina el peligro de derrames de ácidos 
nocivos y la pérdida de tapas de ventilación, proporcionando una 
operación más segura y fácil. Las cubierta plana de nuestro 
producto permite reemplaza las baterías de equipos originales 
más fácilmente porque no hay tapas de ventilación que 
interfieran con las sujeciones ni los cables.

• Los separadores tipo sobres protegen todos los lados de las 
placas, evitan el cortocircuito interno y proporcionan una 
capacidad de arranque superior.

• Las fundas de polipropileno ligero resisten la rotura bajo las 
condiciones más duras.

• Mas de 250 controles que aseguran la calidad mas alta

WWW.AMERICANADEBATERIAS.COM


	EAST PENN DEKA OUTDOORSMAN�                        4U1R
	Número de diapositiva 2

