Paquete de energía
de bajo mantenimiento

Water Le

Menos es más,
más beneficios

®

20

Ventajas
• Más tiempo: Mayores tiempos entre
rellenados
• Más flexibilidad: Adecuadas para
cargadores 50 Hz y Hawker HF

Basándose en el éxito de la serie de baterías de bajo
mantenimiento Hawker Water Less®, EnerSys® ha

(con perfil adecuado)
• Más Ahorro: reduce los costes de

desarrollado un paquete de energía proporcionando

electricidad cuando se utiliza con

incluso mayores intervalos entre rellenados.

Hawker HF
• Baja la huella de carbono

La Hawker Water Less® 20 es capaz de operar hasta
100 ciclos (aprox. 20 semanas en aplicaciones de
uso normal) antes de que se requiera un rellenado.

• Más Dimensiones: Gama completa DIN;
4 tamaños BS
• Más capacidad: Muchas opciones

Las baterías estándar con cargadores de 50Hz
normalmente necesitarían un rellenado semanal
por lo que pasando a 20 semanas podría reducir los
costes laborales tanto como un 90%! Las baterías de
tracción Hawker Water Less 20 proporcionan el nivel
de potencia y fiabilidad necesarias para las aplicaciones industriales bajas y moderadas. La gama Hawker
Water Less es puntera en la tecnología de las baterías
y aporta más eficiencia a su negocio. Un indicador
de nivel bajo incorporado en la batería informa al
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Por favor, consulte el sitio web correspondiente sobre la información
de su oficina EnerSys más cercana: www.enersys-emea.com
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usuario cuándo es necesario realizar un rellenado.

