
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

LEAD CRYSTAL
BATERÍAS

Lead Crystal
Diseñadas para aplicaciones 

estacionarias y cíclicas
Las baterías de la serie LEAD CRYSTAL® están 
especialmente diseñadas para su uso tanto en 
aplicaciones estacionarias como cíclicas.

Óptimo funcionamiento 
instaladas en boyas 

Estas baterías son ideales para su uso en instala-
ciones de Señalización Marítima, ya que admiten 
descargas profundas, no emiten gases y pueden 
instalarse en cualquier posición, no viéndose al-
terado su funcionamiento cuando se instalan en 
boyas. Las baterías LEAD CRYSTAL® ofrecidas 
por Mediterráneo Señales Marítimas, S.L.L. están 
compuestas por placas de plomo y ácido líquido 
SiO2 como electrolito que sustituye al ácido sul-
fúrico de la batería de plomo ácido tradicional.

Mínimo ratio de descarga
Gracias a su mínimo ratio de descarga, proporcio-
nan una larga autonomía de almacenamiento, sin 
recarga, de hasta dos años.

• Batería sellada con un nuevo tipo de electrolito: SiO2 ácido no 
corrosivo.

• Tecnología no tóxica, que facilita el intercambio de iones y evita 
la pérdida de humedad, la sulfatación de las placas y la pérdida 
de materiales.

• Batería hermética, que no requiere mantenimiento.

• Provoca una reacción combinada que impide la fuga de hidró-
geno y oxígeno y no hay derrames, por lo que se puede montar 
en cualquier posición excepto boca abajo.

• Ciclos de carga y descarga mayores que una batería de plomo 
ácido o gel. Permiten entre 2000 y 3100 ciclos efectivos y has-
ta 6400 ciclos a una descarga del 10% de su capacidad total 
(frente a los 300 y 400 de las convencionales).

• Ratio de descarga extremadamente bajo. Permite su almace-
namiento sin uso hasta 2 años, y aún así estaría al 80% de su 
capacidad nominal, pudiendo ser cargada sin problemas.

• Batería estanca. Característica intrínseca a su tecnología cristal 
de no contener líquidos ni producir gases de ningún tipo.

• Superior capacidad de almacenamiento de energía.

• Uso idóneo tanto para aplicaciones estacionarias como 
cíclicas, cubriendo perfectamente las necesidades del sector 
marítimo.
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LEAD CRYSTAL

Modelo Tensión 
nominal (V)

Capacidad 
120h (Ah) 

C120

Altura total 
(mm) - Hasta 

terminales

Altura 
(mm)

Longitud 
(mm)

Ancho 
(mm) Peso (Kg) Corriente salida 

máxima (A) - a 25º

LEAD CRYSTAL 12/14 12 V 16,9 Ah 104 mm 98 mm 151 mm 99 mm 4,35 kg 120 A

LEAD CRYSTAL 12/28 12 V 33,6 Ah 125 mm 125 mm 176 mm 166 mm 9 kg 280 A

LEAD CRYSTAL 12/40 12 V 48 Ah 172 mm 172 mm 198 mm 166 mm 13 kg 400 A

LEAD CRYSTAL 12/65 12 V 78 Ah 175 mm 175 mm 348 mm 167 mm 21 kg 650 A

LEAD CRYSTAL 12/90 12 V 108 Ah 240 mm 206 mm 306 mm 174 mm 28 kg 900 A

LEAD CRYSTAL 12/120 12 V 144 Ah 234 mm 211 mm 408 mm 172 mm 36,5 kg 1200 A

LEAD CRYSTAL 12/150 12 V 180 Ah 240 mm 215 mm 530 mm 205 mm 45 kg 1500 A

LEAD CRYSTAL 12/200 12 V 240 Ah 223 mm 219 mm 522 mm 240 mm 64 kg 2000 A

LEAD CRYSTAL 2/500 2 V 600 Ah 335 mm 330 mm 244 mm 175 mm 31,5 kg 5000 A

LEAD CRYSTAL 2/1000 2 V 1200 Ah 340 mm 330 mm 475 mm 175 mm 61 kg 10000 A

Especificaciones técnicas

Especificaciones sujetas a cambio sin 
previo aviso.
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