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best battery economy

El Servicio 
MACBATEC 
mejora el 
rendimiento a 
un menor coste 
y con un medio 
ambiente más 
limpio.

El Servicio de regeneración y 
mantenimiento MACBATEC en 
las baterías de plomo-ácido de 
ciclo profundo lo realiza su 
Centro local MACBATEC, mejo- 
rando su rendimiento y aumen-
tando su vida útil.
En comparación con un uso y 
mantenimiento normal, el Ser- 
vicio de mantenimiento MAC-
BATEC duplica la vida útil de 
las baterías de tracción y la tri- 
plica en las baterías estaciona-
rias. Un programa MACBATEC 

continuo mantiene la capaci-
dad de las baterías por encima 
del 80% y reduce los costes de 
las baterías durante todo su 
ciclo de vida. MACBATEC mi- 
nimiza el consumo y transporte 
de plomo contribuyendo a un 
menor impacto ambiental y a 
un medio ambiente más salu-
dable.
El Servicio MACBATEC se suele 
realizar una vez cada dos años. 
Su duración completa e interva-
los dependen de las condiciones

de trabajo de las baterías. Su 
Centro local MACBATEC reali-
za un diagnóstico de sus bate-
rías y le hace una propuesta 
para satisfacer exactamente 
sus necesidades.
En el caso de baterías usadas, 
una regeneración completa 
MACBATEC va a recuperar al 
menos la mitad de la capaci-
dad de carga perdida siempre 
que la batería esté mecánica y 
eléctricamente intacta antes de 
realizar el Servicio MACBATEC.



El servicio MACBATEC
MACBATEC convierte los cristales inertes en material activo 
proporcionándole una nueva vida a la batería:

• Mejora el rendimiento de la batería
• Reduce el coste del ciclo de vida de la batería
• Contribuye a un medio ambiente más limpio

MACBATEC cumple con la normativa y legislación vigente al 
reducir eficazmente y reutilizar las baterías de plomo-ácido 
antes de su reciclaje, contribuyendo a un mundo mejor y más 
sostenible.

Tecnología exclusiva MACBATEC
MACBATEC SL es una empresa hispano-sueca que desde 1998 
desarrolla tecnología y metodologías propias para la regeneración 
y reutilización de las baterías de ciclo profundo de plomo-ácido. 
Estas baterías se utilizan en la manutención (carretillas eleva- 
doras), en vehículos eléctricos, trenes y barcos, para energía de 
reserva en telecomunicaciones y transmisión de datos (GSM/ 
/3G/4G), procesos industriales, aeropuertos y hospitales, así 
como en la producción y distribución de energías renovables 
(hidráulica, solar, eólica).

¡Se busca!
MACBATEC SL busca más Centros de Servicio MACBATEC:

Un Centro local de Servicio MACBATEC explota comercial- 
mente la tecnología de regeneración en una zona deter- 
minada.
MACBATEC SL proporciona los equipos, procedimientos y 
know-how necesarios para la regeneración de baterías, así 
como el acceso a fabricantes de baterías seleccionados y 
medioambientalmente respetuosos.
Los propietarios de baterías se benefician de unos menores 
costes y una mayor eficiencia contribuyendo a un menor 
impacto ecológico.

MACBATEC SL
www.macbatec.com
sales@macbatec.com 
+ 34 654 692 645
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