
CYMASOL ENERGIAS RENOVABLES 
VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 

TLF/FAX: 922 158 309 – 646 455 823 
info@cymasol.com – www.cymasol.com 

 

 

 

 

 

Esta batería de súper ciclo profundo (1200 ciclos al 50% de descarga) tiene 
una alta capacidad de almacenamiento. Admite una gran descarga profunda, 
por lo que dispone también de una alta capacidad de recuperación de la 
misma. 

El proceso de fabricación de esta batería se realiza manualmente realizando 
no sólo el ensamble de ella, sino que también, todo el proceso de 
soldaduras. De esta forma, se realiza un control exhaustivo del producto ya 
que la fabricación NO ES EN SERIE. 

Estas baterías se recomiendan para aplicaciones en vivienda, sistemas tipo SAI/UPS, sistemas solares 
de viviendas de uso habitual,  uso frecuente, uso fin de semana. 

CARACTERISTICAS: 
1. La rejilla está hecha de aleación de plomo y calcio, no contiene cadmio que es perjudicial para el medio ambiente y el 
cuerpo humano. 

2. Adopta tecnología especial de pasta de plomo para que las baterías tengan un buen rendimiento de descarga de ciclo 
profundo. 

3. Utilizando aditivos electrolíticos especiales y separadores de alta capacidad de adsorción, la batería muestra un excelente 
rendimiento de descarga de alta corriente. 

4. Adopta una carcasa de plástico de ingeniería ABS de alta resistencia, por lo que es de alta resistencia al impacto. 

5. Utilizando tecnología de recombinación de oxígeno, libre de mantenimiento y poca pérdida de agua. Tecnología sellada y 
sin mantenimiento, la batería no necesita agregar ácido e hidratación durante el uso, segura y confiable. 

ESPECIFICACIONES: 

 

 
 

 

BATERÍAS MONOBLOCK AGM  

6V/450AH CYM POWER PLUS 

MODELO 
3hr 

CAPACIDAD 
(Ah) 

20hr 
CAPACIDAD 

(Ah) 

100hr 
CAPACIDAD 

(Ah) 

VOLTAJE 
(V) 

DIMENSIONES PESO 
BRUTO 

(Kg) 

DIMENSION 
DE 

TERMINALES LARGO ANCHO ALTO ALTO 
TOTAL 

CYM6 300 360 450 6 295 178 346 351 54 M8*Φ20 *5 

PASO DE CARGA FORMA DE 
CARGA (A ) (V) (h ) 

 

ASO Corriente 
constante 15 6 ≦1 Carga hasta 6V o tiempo de carga a 

1h  

ASO Corriente 
constante 45 7.35 ≦6 Carga hasta 7.35V o tiempo de carga 

a 6h  

ASO Corriente 
constante 30 7.45 ≦2 Carga hasta 7.45V o tiempo de carga 

a 2h  

ASO Voltaje 
constante 15 7.45 ≦2 Carga hasta 7.45V o tiempo de carga 

a 2h  

ASO Voltaje 
constante ≤3 8.01 ≦2 Tiempo de carga hasta 2H.  

ASO Voltaje 
constante ≤3 6.9 ≦4 Tiempo de carga hasta 4H.  

*Nota:	Los	valores	de	voltaje	de	
carga	enumerados	en	la	tabla	
son	los	voltajes	de	una	sola	
baterıá	a	una	temperatura	
estándar	de	25	°C	C.	El	
coeficiente	de	compensación	de	
temperatura	es	±3mV/°C	 

 

PROCEDIMIENTO DE  CARGA: 
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 CURVAS DE VIDA ÚTIL: 

 

CARACTERISTICAS DE DESCARGA:  

DIMENSIONES: 

 

Dimensiones de la batería y 
tamaño del terminal 


