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¿Baterías de ácido líquido o baterias herméticas?.
CICLIC,

en su modelo AGM EVOLUTION ha desarrollado su batería en formato monobloc hermético
de 12 Voltios, con capacidades de 100, 150, 180 y 230 Ah.

La batería CICLIC AGM EVOLUTION ha hecho suyo lo mejor de la gama de baterías
herméticas, y suple las carencias de las baterías de ácido líquido.

Se han analizado los requerimientos energéticos más habituales de una embarcación concluyendo, que el
desarrollo de baterías de esta capacidad, cubrirían sobradamente los consumos sin forzar la descarga
excesiva de la batería.

Lo mejor de las baterías herméticas: mantenimiento cero, máxima seguridad, cero olores, resistencia
a la inclinación, elevado número de ciclos, sistemas de carga mejor controlados.

CICLIC,

Suple las carencias de las baterías de líquido : mínima autodescarga, elevada vida útil en
almacenamiento.

parte de la firme idea de que “debe ser la batería la que se adapte a la aplicación, no la

aplicación la que se adapte a la batería” .

Ventajas de la batería AGM CICLIC
Mantenimiento cero:

La batería, al tener la tecnología AGM, sale activada y complemente sellada desde fábrica. Gracias a la válvula de seguridad, el
electrolito nunca saldrá al exterior de la batería, por tanto, la batería nunca requerirá mantenimiento.

Seguridad:

El sistema AGM y la válvula de seguridad, impiden la acumulación de gases inflamables en el interior de la batería.

Cero olores:

La batería, al ser hermética, evita cualquier olor producido por el deterioro del electrolitoo la corrosión del plomo. Durante toda su
vida útil no emanará ningún olor, pudiendo colocarse en interiores.

Resistencia a la inclinación:

Las baterías herméticas pueden trabajan en cualquier posición, aunque preferiblemente en horizontal. Si durante su transporte o
instalación tuviese que inclinarse, nunca se derramaría su contenido ni mermarían sus prestaciones.

Elevado número de ciclos:
Gracias al grosor de las placas, a la abundante cantidad de materia activa responsable de la acumulación de energía y al máximo
aprovechamiento del espacio por el prensado de las placas, logramos una batería de altas prestaciones en número de ciclos.

Mínima auto descarga

Las baterías AGM de CICLIC, mantienen unos ratios de auto descarga mínimos con el paso de los meses a temperaturas medias y
elevadas.

Sistemas de carga mejor controlados.
Gracias al avance de la tecnología en los sistemas de control de carga de baterías, podemos contar actualmente con cargadores y
reguladores específicos para baterías AGM. Gracias a estos sistemas, conseguimos recargas de alta calidad que aseguran el
mantenimiento de las prestaciones y vida útil completa de las baterías.

Elevada vida útil en uso y almacenamiento.
Tras meses de almacenamiento o durante el uso en flotación, para el uso de ciclos, las prestaciones se mantienen elevadas.

Aplicaciones:
Las aplicaciones recomendadas son todas aquellas en las que se produzca un uso cíclico de la batería en su proceso de descarga y carga, pudiendo utilizar como sistema de recarga energía solar, eólica o cargador para agm o gel.

