Evaluación de Competitividad
Para el compromiso de TROJAN con la calidad
es esencial nuestra inversión en evaluaciones

Alianzas Globales OEM con
Empresas de Nivel Mundial

realizadas por un laboratorio independiente, que

[

proporcionan una información valiosa sobre el

Liderando el camino...

rendimiento del producto a la vez que verifica la
fiabilidad y calidad del producto TROJAN. Esta
inversión asegura que TROJAN ofrece los mejores
productos para su aplicación.
En recientes evaluaciones realizadas por un
importante laboratorio independiente, las baterías
TROJAN T-875 superaban significativamente a la
competencia, tanto en capacidad sostenida como
en total amperios-hora (AH) entregados.
INDEPENDENT LABORATORY TESTING - 8V BATTERIES
Discharge Runtime Minutes* @ 56 Amps
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Independent laboratory testing validates the sustained capacity and superior performance of Trojan batteries.

Yo
recomiendo a
Trojan Battery
porque su rendimiento y el valor de sus
baterías son mucho mayores que los de
otras marcas. Las baterías de Trojan son de
tan buena calidad, que en los últimos 18 años
no hemos tenido un solo problema.
Tom Finton
Gerente de Partes, H&E Rentals
--La Mirada, CA

Para obtener más información
llame 800.423.6569 o + 1.562.236.3000
o visite www.trojanbattery.com
© 2014 Trojan Battery Company. Todos los derechos reservados. Trojan Battery Company no se hace
responsable de los daños que puedan derivarse de cualquier información proporcionada u omitida en esta
publicación, en cualquier circunstancia. Trojan Battery Company se reserva el derecho de hacer cambios en
esta publicación en cualquier momento y sin aviso previo u obligación.
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por mas de 85 años
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Excelencia Técnica

Rendimiento Incomparable

El equipo de desarrollo de Trojan Battery Company

Tecnologías propias de TROJAN han producido

pone a prueba e innova nuevos productos, sistemas

avances sin precedentes en el rendimiento de

y aplicaciones continuamente, estableciendo la

la batería de plomo ácido abierto. TROJAN se

reputación de TROJAN como el principal fabricante de

enorgullece en ofrecer estos avances tecnológicos:

baterías de ciclo profundo del mundo.
1 Pasta Alpha Plus con tecnología patentada T2, una

Avances tales como el proceso de fabricación

formulación de pasta de alta densidad diseñada

Cast-On-Strap de TROJAN, la pasta Alpha Plus®

específicamente para ofrecer un rendimiento

con tecnología patentada T2™, los separadores
multi-canal Maxguard® T2 y nuestro nuevo sistema
de protección interna de baterías (Sistema IBP),

excepcional de la batería.
2 Tecnología Trojan Grid, una mezcla de aleación de

plomo y antimonio formulado específicamente

distinguen a TROJAN de sus competidores. Con

para su uso con pasta de alta densidad Alpha Plus,

la participación en Battery Council International
(BCI), la asociación de investigación técnica con la
Academia Búlgara de las Ciencias y la pertenencia al
consorcio de la batería avanzada de plomo-ácido, las

reduce la corrosión y mejora el rendimiento de la

Desde 1925, Trojan Battery ha diseñado las baterías
de ciclo profundo más fiables y duraderas del
mundo. Desde nuestras baterías abiertas de ciclo
profundo hasta nuestras baterías herméticas AGM y
GEL sin mantenimiento, no hay mejor solución que
la tecnología probada que se encuentra en todos los
productos de TROJAN.
• Principal fabricante mundial de baterías de ciclo
profundo de tecnología avanzada.
• Reputación mundial por el retorno en la inversión,
rendimiento, durabilidad y calidad
• Proveedor líder de baterías para:
		Golf y Vehículos Utilitarios

batería.
3 Separador multi-canal Maxguard T2, elemento que

contribuciones actuales de Trojan a la tecnología de la

prolonga la vida útil de la batería, mantiene el

batería son respetadas en todo el mundo.

rendimiento y reduce los costos generales de

Nuestro compromiso es CON NUESTROS CLIENTES.

Marca de Nivel Mundial

mantenimiento.

Máquinas de Limpieza
Plataformas Aéreas de Trabajo
Carretillas
Barcos y Vehiculos Recreacionales Transporte
Sistemas de Respaldo Eléctrico
Energías Renovables

• Sistema de Relleno HydroLink™ para un
mantenimiento simple y rápido

Trojan Battery garantiza que nuestros productos

• Proporciona un excelente servicio técnico al cliente

son fabricados con componentes de alta

• Más de 200 años de experiencia en ingeniería

calidad y siempre ofrecen rendimiento superior,

• Las operaciones de TROJAN poseen la certificación
ISO 9001:2008

durabilidad y fiabilidad.
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• Fabricadas en los EE.UU. y disponibles en más de 120
países
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El equipo de desarrollo de
Trojan está respaldado por
sus más de 200 años de
experiencia en ingeniería

]

• Receptor del premio Frost and Sullivan 2013 por
“Empresa Innovadora”.

