
EAST PENN DEKA INTIMIDATOR
9A65

Vida  Avanzada, Poder, y Durabilidad(A3) 

• Libre de Mantenimiento– AGM-Válvula Regulada
• BCI Grupo 65, 12V
• CCA 775 / CA 955 
• Capacidad de Reserva [min]: 150@25 A
• Capacidad de Reserva[Ah@20hr rate]:  75
• Peso: 47.5 lbs.
• Longitud- 12 in  (305 mm)
• Ancho- 7 ⅜  in (187 mm) 
• Altura- 7 ⅝  in (194 mm)
• Terminal Positivo en la Izquierda

Las baterías de automóviles convencionales pueden ser extremadamente intimidadas por las demandas de potencia de los vehículos de hoy en día
y no alcanzan la fiabilidad y el rendimiento crítico. Los automóviles, camiones, SUV y otros vehículos de pasajeros tienen más componentes
electrónicos que nunca.

Las baterías automotrices de INTIMADATOR están especialmente diseñadas para manejar los componentes electrónicos instalados en fábrica en
todo lo que se conecte o enciende, y aún así ofrecen una potencia de arranque confiable. Con casi 2 veces la resistencia en servicio severo y 2
veces la vida útil del ciclo, estas baterías están equipadas para las condiciones más duras y las demandas de energía eléctrica más intensas.

Las baterías automotrices INTIMIDATOR también son ideales para vehículos “preparados” o vehículos todoterreno, ya que ofrecen una potencia
superior para equipos de alto rendimiento y un diseño de alto impacto para aventuras accidentadas en la carretera.

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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Serie INTIMIDATOR ® AGM para APLICACIÓN 
AUTOMOTRIZ DE SERVICIO PESADO

• Más de 2 veces la vida del ciclo * maximiza el poder de
accesorios y
de arrastre

• 20 veces más resistente a la vibración (comparada a los diseños
convencionales) para protección contra golpes de olas

• El mejor servicio multiuso proporciona arranque, ciclado y
capacidad
de ciclo profundo

• Instalación y transporte más seguros con diseño anti derrame
para
evitar fugas de ácido

• La alta resistencia a la congelación proporciona un mejor
rendimiento
para todo clima

• Mejor protección de la capacidad durante los períodos de uso
infrecuente

TECNOLOGÍA  DE CRISTAL ABSORBIDO

INTIMIDATOR
Sistema de suspensión 

electrolítica AGM 
mejorada

DISEÑO DE DURABILIDAD MEJORADA
soportan el desgaste del servicio de ciclo 
extendido

RETENCION DE ELECTROLITO SUPERIOR 
ULRA PURO previene el secado y las fugas 
de ácido.

SEPARADORES RESISTENTES A LA 
CORRIENTE BAJA mejoran el flujo de corriente 
arranque más rápido.
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