
Código

CAR001

Características:

Rectificador de media onda a diodo de silicio.

Posee test de nivel de carga que indica, a través de led luminosos de colores, cuando la batería está cargada.

Montado en gabinete de chapa, compacto.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho: 12.5 cm , Alto: 9 cm , Prof. 17 cm

Detalle:

Código

CAR002

Características:

Cargador de baterías de 6 y 12V. A un régimen de carga, máximo y continuo, de 10A.

Rectificador de media onda a diodo de silicio.

Posee test de nivel de carga que indica, a través de led luminosos de colores, cuando la batería está cargada.

Posee un toma de 12V, al frente, apto para una lámpara portátil.

Montado en gabinete de chapa, compacto.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:15.5 cm , Alto: 11.5 cm , Prof. 20 cm.

Detalle:

Cargador de baterías de 12V. A un régimen de carga, máximo y continuo, de 6A. Logrando, así, una carga lenta que aumenta la vida 
útil de las baterías.

Estos cargadores están construídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el 
mantenimiento del mismo.

CARGADOR DE BATERÍA M-6 PORTÁTIL (12V-6A)

Descripción

CARGADOR DE BATERÍA Y REDUCTOR DE TENSIÓN C-10 PORTÁTIL (12V-10A)

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; 
pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil 
de la misma.

Estos cargadores están construídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el 
mantenimiento del mismo.

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; 
pequeños talleres; etc.

Descripción

Micro Cargadores

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil 
de la misma.

CARGADORES DE BATERÍA
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Código

CAR003

Características:

Cargador de baterías de 6V y 12V. Régimen de carga mínimo (lento) y máximo (rápido)

Rectificador de media onda a diodo de silicio.

Montado sobre gabinete de chapa, con manija para su cómodo transporte.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho: 26.5 cm , Alto: 14 cm , Prof. 18 cm.

Detalle:

Código

CAR004

Características:

Cargador de baterías de 12V y 24V. Régimen de carga.

Régimen de carga mínimo (lento) y máximo (rápido)

Rectificador de media onda a diodo de silicio.

Posee amperímetro con escala de colores.

Montado sobre gabinete de chapa, con manija para su cómodo transporte.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho: 26.5 cm , Alto: 14 cm , Prof. 18 cm.

Detalle:

Descripción

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; 
pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil 
de la misma.

Estos cargadores están construídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el 
mantenimiento del mismo.

CARGADOR DE BATERÍA SEMIPROFESIONAL C-20 PORTÁTIL (12y24V - 20A)

CARGADOR DE BATERÍA SEMIPROFESIONAL C-15 PORTÁTIL (6y12V-15A)

Descripción

Cargadores Semiprofesionales

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; 
pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil 
de la misma.

Estos cargadores están construídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el 
mantenimiento del mismo.
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Código

CAR005

Características:

Cargador de baterías de 12V a un régimen fijo de 15A.

Rectificador de onda completa a diodo de silicio.

Arrancador semiautomático de 200A para vehículos livianos.

Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho: 21 cm , Alto: 19 cm , Prof. 36 cm. Manija de 24.5 cm.

Detalle:

Código

CAR006

Características:

Cargador de baterías de 12V y 24V. Régimen de carga regulable, por medio de llave selectora de 6 puntos, de 10 a 30A.

Arrancador a un régimen máximo de 500A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Posee amperímetro grande con escala de colores.

Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho: 25 cm , Alto: 26 Cm , Prof. 42 cm. Manija de 31.5 cm.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el 
cargador conectado.

Estos cargadores están construidos íntegramente a nivel nacional, por lo que 
disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

Equipo con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola 
persona hacer la operación de carga y arranque del vehículo.

Estos cargadores están construidos íntegramente a nivel nacional, por lo que 
disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque al motor con el cargador conectado.

Descripción

CARGADOR y ARRANCADOR DE BATERÍA CRA-500 PORTÁTIL (12V y 24V - 10/30A)

Cargadores con Arrancador

Descripción

CARGADOR y ARRANCADOR DE BATERÍA CA-200 PORTÁTIL SEMIAUTOMÁTICO (12V - 15A)

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque al motor con el cargador conectado.
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Código

CAR007

Características:

Cargador de baterías de 12V. 

Régimen de carga fija de 30A.

Arrancador a un régimen máximo de 400A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correctar conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:25cm , Alto: 26m , Prof. 42cm. Manija de 31.5cm.

Detalle:

Código

CAR008

Características:

Cargador de baterías de 6V y 12V. Régimen de carga, regulable por medio de llave selectora de 6 puntos, de 10 a 40A.

Arrancador a un régimen máximo de 400A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Posee amperímetro grande con escala de colores.
Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:25 cm , Alto: 26 cm , Prof. 42 cm. Manija de 31.5 cm.

Detalle:

CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE y ARRANCADOR CRA-400 PORTÁTIL (12V - 40A)

Equipo con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola 
persona hacer la operación de carga y arranque del vehículo.

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el 
cargador conectado.

Estos cargadores están construidos íntegramente a nivel nacional, por lo que 
disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

CARGADOR y ARRANCADOR DE BATERÍA CA-400 JUNIOR PORTÁTIL (12V - 30A)

Equipo con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola 
persona hacer la operación de carga y arranque del vehículo.

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el 
cargador conectado.

Estos cargadores están construidos íntegramente a nivel nacional, por lo que 
disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

Descripción

Descripción
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Código

CAR009

Características:
Cargador de baterías de 12V y 24V. 

Régimen de carga regulable, por medio de llave selectora, de 10 a 100A.

Arrancador a un régimen máximo de 400A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Posee amperímetro grande con escala de colores.

Montado sobre gabinete de chapa, con ruedas, tipo carrito con manija para su fácil y cómodo transporte.

Con reloj, para regular el tiempo de carga hasta media hora.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:45 cm , Alto: 82 Cm , Prof. 30 cm.

Este cargador permite la carga lenta/rápida de cualquier tipo de baterías.

Detalle:

Código

CAR011

Características:

Cargador de baterías de 6V y 12V. 

Régimen de carga regulable, por medio de llave selectora, de 10 a 100A.

Arrancador a un régimen máximo de 500A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Posee amperímetro grande con escala de colores.

Detalle:

CON ESTE CARGADOR SE PUEDEN CARGAR BATERÍAS EN SERIE HASTA UN 
MÁXIMO DE 24 VOLTS.

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el 
cargador conectado.

Estos cargadores están construidos íntegramente a nivel nacional, por lo que 
disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

Descripción

CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE y ARRANCADOR CR-124 CARRITO (12y24V - 100A)

Este cargador permite la carga lenta/rápida de cualquier tipo de baterías.

Medidas: Ancho:45 cm , Alto: 82 Cm , Prof. 30 cm.
Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Con reloj, para regular el tiempo de carga hasta media hora.

Montado sobre gabinete de chapa, con ruedas, tipo carrito con manija para su fácil y cómodo transporte.

CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE y ARRANCADOR CR-100 CARRITO (6y12V - 100A)

Descripción

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 
15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el 
cargador conectado.

Estos cargadores están construidos íntegramente a nivel nacional, por lo que 
disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

Cargadores con Arrancador tipo Carrito
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