
Montaje de las baterías de alto rendimiento  

Productos  

Nº art. 9.67433  

(DIN 64035)

12 V/ 140 Ah

Nº art. 9.67435  

(DIN 68032)

12 V/ 180 Ah

Nº art. 9.67437  

(DIN 72512)

12 V/ 225 Ah

Detalles del producto

véanse al dorso  

 1

 2

 3

 4

Consulte las instrucciones de seguridad y  

el folleto informativo incluidos con la  

batería. Puede descargar la ficha de datos  

de seguridad y las instrucciones para la 

eliminación de  baterías en:

 5

http://www.dt-spareparts.com/services/downloads/

 6

Product Portrait – Baterías de arranque

Baterías de alto rendimiento

para vehículos industriales  

Genuine Quality.
Durable Trust.

NOVEDAD

Información de producto:

Las baterías de alto rendimiento de la marca DT Spare Parts  

son universales y cubren el 95 % de las aplicaciones de  

arranque de vehículos industriales. Ofrecen siempre un  

rendimiento de arranque en frío de hasta 1150 A/EN bajo  

cualquier condición climática. 

Las baterías de alto rendimiento de la marca DT Spare Parts con 

calidad de equipo original destacan por las siguientes características: 

 

▪ Última tecnología calcio/calcio (CA/CA) 

▪ Listas para funcionar inmediatamente tras ser montadas porque 

están llenas y cargadas.

▪ Absolutamente sin mantenimiento. No es necesario rellenarlas 

con agua destilada

▪ Mínima autodescarga

▪ Resistencia superior a vibraciones y accidentes

▪ Duraderas y con 2 años de garantía*

 1  Asa de transporte muy estable

 2  Borne (–)

 3  Borne (+) con capuchón rojo

 4  Nº de lote

 5  Tapa

 6  Etiqueta con  

  holograma

*

http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437


Antes de cambiar una batería, compruebe mediante el test de 

diagnosis la causa del fallo porque puede tratarse de una avería en 

otro elemento del vehículo. También se puede determinar la carga 

mediante una prueba externa en reposo. Además, compruebe el 

estado de las conexiones de la batería porque quizá el problema 

pueda solucionarse limpiando los bornes sulfatados de la batería y 

aplicando grasa libre de ácido. 

 

Para obtener el máximo rendimiento, todas las baterías del sistema 

deben cambiarse al mismo tiempo. Es importante que las baterías 

utilizadas tengan la misma capacidad. Tenga en cuenta que el 

capuchón protector del polo positivo solo debe retirarse antes de su 

conexión. Conecte el polo positivo antes que el polo negativo. Fije 

los bornes. El desmontaje se realiza en el orden inverso. Almacene 

siempre las baterías en un lugar fresco y seco.  

Consejos y trucos

Resumen del producto: 
Baterías de arranque
DT Spare Parts

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
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N.º de art.  9.67433 9.67435          9.67437

N.º DIN  64035 68032 72512

N.º DIN sustituidos  63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038

Voltaje (V)  12 12 12

Capacidad (Ah)  140 180 225

Intensidad de arranque en frío (A/EN) 760 1000 1150

Esquema  3 3 3

Polaridad  1 1 1

Sujeción  B00 B00 B00

Largo (mm)  514 513 518

Ancho (mm)  189 223 274

Alto (mm)  223 223 242

Peso (kg)  36,2 44,6 56,8

Cant. por pallet  24 18 18

Garantía* 24 meses  24 meses  24 meses  

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

Product Portrait – Baterías de arranque

Baterías de alto rendimiento

para vehículos industriales 

NOVEDAD

DT Spare Parts

La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 

recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 

mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 

de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 

continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 

Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Puede adquirir los recambios y conseguir los catálogos impresos 

de la marca DT Spare Parts en su distribuidor habitual. La versión 

digital de los catálogos y el buscador de recambios online están 

disponibles en www.dt-spareparts.com y en la web para 

dispositivos móviles.

Más información a través de los boletines de noticias. 
Suscríbase en http://newsletter.dt-spareparts.com

*por defectos en los materiales y en la fabricación

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://newsletter.dt-spareparts.com/
http://www.dt-spareparts.com

