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La regeneración permite la reutilización de las 
baterías. 

Los sistemas de regeneración de ecoBatería pueden 
duplicar, o incluso triplicar la vida útil de un batería de 
buena calidad, y produce los mejores resultados sobre las 
que todavía garantizan condiciones de funcionamiento 
aceptables.

Es posible

   Recuperar su rendimiento y eficacia.
   Devolver su capacidad original.
   Multiplicar su vida útil.

lasoluciónregenerar

Anualmente se utilizan millones de baterías, al mismo 
tiempo que crece el número de baterías utilizadas también 
aumenta el número de baterías desechadas. Su reciclaje 
requiere gran cantidad de recursos, energía y tiempo, y un 
9% de compuestos auxiliares se consideran residuos 
altamente tóxicos debido a la imposibilidad de llegar a 
su plena reutilización. 

Por estas razones lograr reducir el número de baterías por 
reciclar ya sería una meta importante.

Pero, ¿por donde COMENZAR?

Alargar su vida útil es una opción  y .económica verde

utilizarreutilizarreciclar

compromisoservicio

Nuestro compromiso con el servicio va más allá, en 
ecoBatería, queremos que sus baterías y la regeneración 
dejen de ser un problema, y como especialistas que 
somos, estamos capacitados para proporcionarle:

   Un servicio de asesoramiento completo en 
mantenimiento y conservación de baterías.

   La formación necesaria para una gestión eficiente del 
parque de baterías y su regeneración.

   El soporte técnico para la correcta utilización de las
tecnologías de regeneración.

   Una respuesta inmediata a todas las dudas que se le 
plantean en su trabajo del día a día.

SERVICIO, COMPROMISO IRREVOCABLE

¿Que hacer cuando la batería está agotada? Quizás lo 
único sería reemplazarla por una nueva. Esto sucedía poco 
tiempo atrás, hoy en día tenemos la solución, ecoBatería 
propone los mejores sistemas que permiten regenerar 
las baterías sulfatadas y reducir considerablemente los 
costes relativos al mantenimiento y su sustitución, 
particularmente en aquellas empresas en las que estas 
operaciones tienen un impacto económico relevante.

Regenerar representa un ahorro económico muy notable:

   En sustitución de baterías.
   En manipulación de deshechos.
   En mantenimiento de equipos.
   En paros e interrupciones.
   En coste energético.

inversiónrentable
AHORRO, FUNDAMENTO LÓGICO



Los equipos de regeneración son herramientas de altas 
prestaciones con software diseñado para el control 
completo de los procesos.

ecoBatería suministra equipos de  
ecoEficientes y respetuosos con el medio ambiente que 
toman como base tecnologías punta. high-tech.

“Energía Verde”

altasprestaciones
TECNOLOGÍA, SOPORTE INDISPENSABLE

Regenerar es la mejor opción para las viejas baterías que 
trabajan por debajo de su nivel óptimo, o para las que ya 
no rinden debido a su alto grado de sulfatación.

Se puede también utilizar la opción regenerar para 
reanimar baterías que ya no aceptan cargas normales.

ventajapráctica

Regenerando

Vida estimada

Años / ciclos

Capacidad

capacidadproductiva

Con el proceso de mantenimiento es posible doblar 
la vida útil de una batería y mantenerla en su máxima 
capacidad y productividad.

Para baterías nuevas se recomienda una programación 
anual de regeneración de mantenimiento.

Capacidad

Años / ciclos

Regenerando

Vida estimada

ampliasposibilidades

Los ámbitos de aplicación de los sistemas de 
regeneración de ecoBatería son múltiples: 

Carretillas elevadoras, fregadoras, vehículos eléctricos, 
ferrocarriles, embarcaciones, buggy de golf, aviación, 
buques, plataformas, hospitales, centros de computación, 
peajes de autopistas.

Telecomunicaciones: centros de transmisión, antenas de 
telefonía.

Centrales Eléctricas: termoeléctricas, hidroeléctricas, 
nuclear, maremotriz, eólica y fotovoltáica.

OPZ, SAI, UPS, SLI

MILITARES Y CIVILES, PÚBLICOS Y PRIVADOS

a
En teoría, las reacciones químicas son 100% precisas. En la práctica, 
ciertas cantidades de sulfato de plomo quedan en los electrodos después 
de cada ciclo, con el tiempo, este sulfato "amorfo" se convierte en sulfato 
cristalino y representará la causa del deshecho del 75% de las baterías.

b
Los procesos químicos, sin una 
regeneración, no se pueden 
repetir indefinidamente debido 
a la cristalización del sulfato.

c
No es posible recuperar una batería que haya sufrido 
daños estructurales, reducción de los electrolitos 
causada por la electrolisis, corrosión o cortocircuitos 
de las placas y pérdida de los materiales activos.
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