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FUB-1240

Batería sellada de plomo-ácido 12V 4,0Ah

La línea de baterías FUB de Forza utiliza la última innovación 
en tecnología de plomo-ácido para lograr una batería suma-
mente versátil y de gran utilidad en una diversa gama de 
aplicaciones. Su estructura hermética única en su tipo no 
requiere mantención, siendo posible colocarla en cualquier 
posición sin riesgo de degradar su capacidad ni que se 
derrame el electrolito.
 
Los últimos adelantos garantizan el cumplimiento de requisi-
tos ecológicos en la fabricación de esta línea de baterías.  La 
combinación de placas gruesas con un elemento activo de 
alta densidad incrementa el rendimiento y la durabilidad.  
Fiable y resistente, esta batería se instala rápida y fácilmente 
para satisfacer  una amplia variedad de usos, tales como 
unidades de alimentación ininterrumpible (UPS), artículos 
eléctricos, luces de emergencia, herramientas eléctricas,  
sistemas de seguridad, ¡y mucho, mucho más!

Características generales 

Unidad sellada que no requiere mantención 
Extensa vida útil y durabilidad 
Ecológica e inocua para el medio ambiente 
Diseño compacto 
Estructura resistente completamente hermética 
Bajo índice de autodescarga 
Flexibilidad de diseño para instalarla en distintas posiciones 
Amplio margen de temperaturas de funcionamiento 
Excepcional capacidad de recuperación tras descarga profunda
Un año de garantía
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Forza Power Technologies, LLC. Forza® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fabricado en China.

Applicaciones

Sistemas de alarma
Unidad de reserva para computadoras
Unidades de alimentación ininterrumpible UPS
Luces de emergencia
Sistemas de seguridad y protección contra incendios
Herramientas eléctricas
Aparatos de video portátiles
Equipos de campaña y de deportes al aire libre 
Carros de golf
Equipo náutico
Equipos médicos y sillas de ruedas eléctricas 
Robótica
Juguetes y mucho,  mucho más
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MPN FUB-1240
Salida 
Tensión nominal 
Amperio-hora
Tipo de batería 
Características físicas 
Color
Peso
Dimensiones

12V
4,0Ah

Batería sellada de plomo-ácido
 

Negro
1,20kg

90x70x101mm 

Más energía, por más tiempo


