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Servicio extremo de ciclo profundo

Placas de alta densidad y el diseño de malla reforzado soportan ciclos 
profundos continuos.

Tecnología Power Boost
Optimiza el flujo de corriente para maximizar el rendimiento.

Sistema de prevención de cortocircuitos eléctricos
Protege los componentes productores de energía de cortocircuitos 
eléctricos internos que acortan la vida de la batería.

Construcción resistente a vibraciones
El diseño reforzado interno soporta un uso extremo continuo.

Menor mantenimiento
La gran capacidad de reserva de electrolito ultrapuro optimilza la 
utilización de agua. La aleación y los separadores especiales reducen 
el consumo de agua.

Modelo              Capacidades      Descarga min.        Voltios       Dimensiones (mm)           Peso       Notas

         Ah C5      Ah C20   @ 25 Amp   @ 75 Amp                Largo      Alto      Ancho   

GC10              157          215          395            105           6         260      276       181      27,5 Kgr     4,11,36,U

GC15              174          230          448            120           6         260      276       181        29 Kgr      4,11,36,U

GC25              188          235          488            132           6         260      276       181        31 Kgr      4,11,36,U

GC45              203          255          530            145           6         260      302       181        35 Kgr      4,11,36,U

GC8V              130          165          318             85            8         260      283       181        31 Kgr      4,11,36,U

GC12V               -            155          292             77           12        333      289       179        41 Kgr      11,17,O

Más potencia en el Green con el menor mantenimiento

Las baterías Pro Master para Golf están fabricadas con una mayor capacidad de descarga profunda, que ofrecen un mayor tiempo de 
utilización sobre el green. 

Mejoras de durabilidad, componentes de alta desindad y un sistema de protección anti-cortocircuitos aseguran menos paradas de 
mantenimiento durante un uso exigente.

Las características especiales de construcción de la Pro Master reducen significativamente el tiempo empleado en el mantenimiento 
y rellenado frecuente, a la vez que proporcionan la batería de mayor confianza del mercado.

El sistema integrado de tapones de rapida apertura, permite abrir todos los tapones de una vez con un solo movimiento.

Las asas ergonómicas reducen el riesgo de deslizamiento. Diseñadas para una fácil instalación.

NOTAS

4 - Caja y tapa en color gris.
11 – Placas de bajo mantenimiento-bajo contenido en antimonio
17 – Incluye asas 
36 - Rendimiento máximoU
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