
Tiempo [ h ]

Modelo:  12TE25
Tecnología:  Batería PLOMO-ÁCIDO

Dimensiones (LxAxH) mm:  196 x 128 x 187

Color:  NEGRO

Peso Húmeda:  10,0kg

Material Monoblock/Tapa:  POLIPROPILENO

DATA SHEET - DURACELL12TE25
Línea Estacionaria



Curvas de Recarga

Curva de Tensión vs Estado de Carga

Curva de Autodescarga

Tipo X

Tipo F

T/Me

Sistema de sellado de los Terminales
9 - Se utiliza un compuesto para generar la adherencia
del polipropileno a la superficie del plomo evitando así
la migración ácida y evitando la sulfatación de los bornes
10 - Sellado: anillo de terminación de epoxi
Torque recomendado
TTerminales tipo X y F:  7 a 10 Nm
Terminales tipo T/Me:  20 a 25 Nm

1 - Poste reforzado
2 - Tapa de Polipropileno sin tapones
3 - Sobretapa de polipropileno (sellada a la tapa)
4 - Tornillo de acero inoxidable W3/8”
5 - Tornillo de acero inoxidable M6
6 - Arandela plana de acero inoxidable
7 -7 - Tuerca hexagonal de acero inoxidable
8 - Arandela de presión de acero inoxidable

Terminales

Para determinar la corriente aplicada
en cada curva, sustituya la constante C
por la capacidad de la batería en el
régimen de 20 horas.
Para la Tensión final de la batería con
100% de carga, multiplique 2,60 por
el número de celdas de la batería.el número de celdas de la batería.



Descarga a Potencia Constante en diferentes regímenes [ W@25ºC ] - Tensión Final 10,5V

Corriente de Descarga [ A@25ºC ] - Tensión Final 10,5V

Capacidad en diferentes regímenes de Descarga [ Ah@25ºC ] - Tensión Final 10,5V
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Características de Vida Útil en Uso Cíclico

Para determinar la corriente
aplicada en cada curva,
sustituya la constante C
por la capacidad de la batería
en el régimen de 20 horas


