
Vida Avanzada, Poder, y Durabilidad(A3) 

Mantenimiento Extremadamente Bajo

• BCI Grupo 30H, 12V
• CCA 650 / CA 800 
• Capacidad de Reserva [min]: 150@25 A
• Peso: 50.5 lbs.
• Longitud- 13  in  (330 mm)
• Ancho- 6 ¾   in (171 mm) 
• Altura- 9 ½  in (241 mm)
• Terminal Positivo en la Izquierda

930H

QUALITY SYSTEM            QUALITY SYSTEM     
CERTIFIED TO                   CERTIFIED 

ISO 9001                    ISO 9001           
ISO/TS 16949           QS 9000

WIRE & CABLE
DIVISION

ISO 14001 

EAST PENN DEKA TAREA PESADA MARINO / COMERCIAL

Technologia Hibrida
• Material activo positivo de alta densidad (óxido)
• Calcio(placa positiva)

PLACAS DE POTENCIA (EL CORAZON DE LA BATERÍA ) Y LA DIFEREBCIA EAST-PENN
•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 más 
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 y 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 más finos que se extienden y producen energía.  
•Estos materiales, como el electrolito más 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 más eficiente.

• Antimonio Bajo (placa negativa)
• Mejora el ciclado
• Crea menos gas y menos necesidad de mantenimiento frecuente que

las baterias ANTIMONY/ANTIMONY &  ANTIMONY/SELENIUM tradicionales
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Mantenga el equipo pesado funcionando 
al maximo rendamiento
Los equipos comerciales exigentes requieren nada 
menos que las baterías más potentes y confiables. Esta 
línea completa del producto comercial más resistente 
está especialmente diseñada para brindar durabilidad 
al tiempo que cumple con altos niveles de potencia 
para motores de servicio pesado.

•La aleación de plomo de calcio genuina proporciona una operación sin agua 
más prolongada y una mayor duración de la batería.

•Los elementos con bloqueo de anclaje con rejillas de fotograma completo y 
placas comerciales compactas resisten los efectos dañinos de la vibración, 
proporcionando más poder por libra que otras baterías

•La mayoría de nuestras baterías comerciales contienen separadores de sobres 
de "bolsillo profundo" premia, que protegen las placas en los cuatro lados para 
reducir drásticamente el cortocircuito y prolongar la vida útil.

•El diseño y fabricación especiales asistidos por computadora significa más 
durabilidad para camiones de línea pesada, autobuses, tractores agrícolas y 
equipos todoterreno.

• Los tamaños más populares tienen fundas de polipropileno 
resistentes que resisten la rotura y prolongan la vida útil. Muchos 
también están disponibles con manijas y terminales especiales 
para una fácil instalación.

• Deka ofrece la línea más completa de baterías comerciales de calcio 
sin mantenimiento con envoltura en la industria. Nuestra línea incluye 
tamaños de grupo difíciles de encontrar como 5D.

• Más de 250 controles de calidad aseguran la calidad

Caracteristicas claves y Beneficios 

de la Deka Heavy Duty Line
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