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EXIDE

Yo 
recomiendo 
Trojan Battery
porque su rendimiento y el valor de sus 
baterías son mucho mayores que los de 
otras marcas. Las baterías de Trojan son de 
tan buena calidad, que en los últimos 18 años 
no hemos tenido un solo problema.

durante mas de 85 años
Liderando el camino...

es esencial nuestra inversión en evaluaciones 

realizadas por un laboratorio independiente, que 

proporcionan una información valiosa sobre el 

rendimiento del producto a la vez que verifica la 

productos para su aplicación.

importante laboratorio independiente, las baterías 

competencia, tanto en capacidad sostenida como 

Tom Finton 

Evaluación de Competitividad

+ 34 981 297 000
www.daisa.es



Pasta Alpha Plus con tecnología patentada T2, una 

formulación de pasta de alta densidad diseñada 

específicamente para ofrecer un rendimiento 

excepcional de la batería.

Tecnología Trojan Grid, una mezcla de aleación de 

plomo y antimonio formulado específicamente 

para su uso con pasta de alta densidad Alpha Plus, 

reduce la corrosión y mejora el rendimiento de la 

batería.

Separador multi-canal Maxguard T2, elemento que 

prolonga la vida útil de la batería, mantiene el 

rendimiento y reduce los costos generales de 

mantenimiento.

Marca de Nivel Mundial
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Rendimiento IncomparableExcelencia Técnica

Trojan está respaldado por 
sus más de 200 años de 
experiencia en ingeniería
[ ]

pone a prueba e innova nuevos productos, sistemas 
y aplicaciones continuamente, estableciendo la 

baterías de ciclo profundo del mundo.

con tecnología patentada T2™, los separadores 

contribuciones actuales de Trojan a la tecnología de la 
batería son respetadas en todo el mundo.

Trojan Battery garantiza que nuestros productos 
son fabricados con componentes de alta 
calidad y siempre ofrecen rendimiento superior,          

durabilidad y fiabilidad.
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avances sin precedentes en el rendimiento de 

enorgullece en ofrecer estos avances tecnológicos:  

de ciclo profundo más fiables y duraderas del 
mundo. Desde nuestras baterías abiertas de ciclo 

la tecnología probada que se encuentra en todos los 

    profundo de tecnología avanzada.

rendimiento, durabilidad y calidad

   
 

Barcos y Vehiculos Recreacionales  Transporte 

 

mantenimiento simple y rápido
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