


El correcto uso y cuidado de tus baterías es un factor que puede brindar grandes 

beneficios a tu operación.

Sin embargo, sabemos que durante la operación diaria, en ocasiones puede faltar la guía 

de un experto para dar un óptimo cuidado a las baterías.

Es por eso que en este eBook queremos compartirte nuestros 10 mejores consejos 

basados en una amplia experiencia en el ramo de baterías industriales para ayudarte a 

mejorar tu rendimiento operativo.
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Durante la operación de la batería, muchos factores pueden 
afectar su habilidad y desempeño en cuestión de capacidad y 
tiempo de vida esperado. Numerosas reacciones químicas 
son afectadas por la temperatura y esto se ve reflejado en la 
capacidad entregada.

Factores a evitar durante la operación de tus baterías1.
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Temperatura 
Electrolito ºC (ºF)

Porcentaje de 
capacidad @ 6hrs

25 (77) 100

16 (60) 95

10 (60) 91

4 (40) 87

- 1 (30) 81

- 7 (20) 74



Nuestras
Soluciones

Para las constantes cargas bajas: Un sensor que permite 
ver cuando se encuentran con los niveles adecuados de 
hidratación.

BMU: Monitor del estado actual de las baterías.
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Calor excesivo: Por él se acelera la corrosión en la parrilla positiva y se tiene una excesiva gasificación, se ablanda el 
material activo y pierde adherencia a la parrilla, especialmente en la positiva.

Constantes cargas bajas: Causan daños permanentes, las recargas son más difíciles y el tiempo de carga se 
incrementa. Una descarga para optimizar la vida de la batería debe limitarse al 80% de la capacidad.

Monitor BMU



La rutina de mantenimiento es un factor importante para alargar la vida de la batería, para esto 
recomendamos realizar lo siguiente:

Optimiza tu rutina de mantenimiento 2.

1. Mantener el adecuado nivel de electrolito.

2. Recargar adecuadamente.

3. Reparar inmediatamente cuando sea necesario.

4. No descargar por debajo del 20%, evita descargas profundas.

5. Realizar Cargas de Igualación (ecualización).

6. No proporcionar carga de más (sobre cargar).

7. Mantener los datos actualizados de la batería.

8. Mantenerla limpia y seca.

9. Siempre utilizar el cargador adecuado para cada batería.
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BFS: Sistema que facilita la hidratación diaria de las baterías.

Cargadores Micropower Access: Para cargas de ecualización programadas y precisas.

BMU: Brinda reportes sobre el manejo de las baterías, alarmas sobre la temperatura, 
desbalance y carga de la batería, con control de temperatura durante la carga.

Monitoreo remoto “GET SYSTEM”: Información oportuna y al momento sobre el estado de 
las baterías.

Nuestras
Soluciones

5
Sistema BFS

Cargador 
Micropower Access

Monitor BMU
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Monitoreo 
remoto “GET 

SYSTEM”



La capacidad removida de la batería durante la descarga, deberá ser regresada antes de iniciar otra jornada de trabajo. Para este trabajo se 

utilizan dos procesos de carga que a continuación explicamos:

Cargas de ciclo e igualación3.

Carga de ciclo ( Recarga normal de 6-8 horas 20-100%)

• Este es el proceso de recarga completa después de una 

descarga y normalmente se completa en un ciclo de 6-8 horas. 

• En este tipo de carga la corriente es alta, siempre y cuando no 

provoque gasificación excesiva o  calentamiento, por arriba de 

46°C (115°F). 

• Este tipo de carga es más fácil de aplicar con cargadores 

automáticos, los cuales regulan y modifican la corriente según el 

voltaje de la batería, resultando en una recarga completa al final 

del tiempo estimado.
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Carga de igualación 

También llamada carga de fin de semana, este tipo de carga se utiliza 

cuando existen diferencias de voltaje o densidad entre las celdas. 

• La carga de igualación es una prolongación de la recarga normal (3 

horas más) sin sobrepasar la tarifa de carga final, y normalmente se 

aplica una vez a la semana a una batería con ciclos diarios. 

• Cargas de igualación proporcionadas sin necesidad pueden causar 

daños a la batería, acortar la vida de la batería y generar un consumo 

de electricidad innecesario.



Nuestras
Solucioness

Se realiza con el cargador 
Micropower Acces y BMU.

Cargador Micropower 
Access

Monitor BMU

Tipos de Carga

• 2 Baterías trabajando turnos extendidos de 10-12 hrs.

• Recarga Completa Diaria

• Cargador con capacidad del 25% del Ah Total de la 

  batería a cargar.

• 1 Batería trabajando todo el tiempo

• Se elimina el cuarto de baterías y cambios de batería. 

• Cargador con capacidad del 40% del Ah total

  de la batería a cargar.



Durante el trabajo normal, se pierde agua, en pequeñas proporciones, por lo que 
debe ser reemplazada a intervalos regulares con agua “aceptable”, desmineralizada o 
desionizada. 

• El agua utilizada puede contener pequeñas cantidades de impurezas tales como 
hierro, manganeso, cobre, cloro, nitratos, etc. Estos materiales son dañinos y afectan 
la vida de la batería, es por eso que existe un límite de impurezas, mostrado en la 
tabla 3.

• Si algún material de la tabla 3 excede los límites aceptables, la celda tendrá 
problemas en su desempeño. La adición de agua deberá ser 1⁄4” por debajo del límite 
inferior del tapón de respiración en la cubierta. 

• Bajo condiciones normales a la batería nunca se le deberá agregar ácido.

• Eso se realiza únicamente cuando la batería sufre una caída y derrama electrolito, o 
cuando se le retira por cualquier circunstancia. Es ahí donde se agrega ácido pero del 
mismo valor, si llegase a suceder cualquiera de las 2 condiciones, recomendamos 
llamar a su centro de servicio para verificar y asesorar.

Adición de agua en baterías4.
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Compuesto
Límite máximo 

permitido en PPM

Sólidos totales 350.0

Sólidos fijos 200.0

Volátiles orgánicos 250.0

Hierro 4.0

Cloro 25.0

Amonio (NH4) 5.0

Nitritos (NO2) 10.0

Nitratos (NO3) 10.0

Manganeso 0.07

Calcio y Magnesio 40.0

Impuresas permitidas en aguas para baterías



Al agregar agua antes de la recarga pueden ocurrir escurrimientos de electrolito al final de la misma. Esto representa 
pérdidas de ácido sulfúrico (diluido con el agua). 

En este punto se agrega más agua para recuperar esa pérdida y lo que se hace es diluir más el ácido sulfúrico dentro de 
la celda, dando lecturas de gravedad específica bajas. Con esto la batería pierde capacidad y acorta su vida laboral.

Los siguientes factores afectan la programación de llenado con agua:
a) La edad y mal estado de las baterías
b) Dependiendo del modelo de batería, algunas tienen más espacio entre las placas y cubierta 
c) La frecuencia de carga, descargas profundas y características del cargador

Aconsejamos lo siguiente:
• Es recomendable tener un programa semanal para revisar el nivel de las baterías y adecuado relleno de agua. Con  
  ello podremos evitar la pérdida de nivel, y por ende capacidad y daños irreversibles, y alargar el tiempo de vida de la 
  batería con el mantenimiento.

Mantener el adecuado nivel de electrolito5.
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• El tiempo adecuado para agregar agua y ajustar el nivel es al final de la carga ya que cuando la batería está 
 descargada el nivel de electrolito es bajo.

• El nivel de electrólito antes de la carga debe estar encima del separador y visible sobre el protector para evitar 
  derrames. Para antes de finalizar la carga agregar agua hasta la orilla del orificio de llenado (parte baja).

Nuestras
Solucioness

Sistema de hidratación BFS: Nivel de líquido igual en todas las celdas, fácil, rápido y eficiente

Monitoreo visual LED CLS: Indica con luz roja cuando se debe hidratar la batería, incluido
en todas las baterías Prime Power.
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Sistema BFS

Monitoreo visual



Eficiente limpieza de tus baterías6.

1. Remover la batería del compartimiento del montacargas.
2. Asegurarse de que los tapones estén colocados en todas 

las celdas.
3. Neutralizar cualquier cantidad de ácido que se encuentre 

en las cubiertas. Con 1 libra de bicarbonato de sodio en 1 
galón de agua desmineralizada, aplicar con brocha o 
cepillo de plástico, limpiar perfectamente en todos lo 
conectores (sin el cubre-conector) y terminales hasta 
que la acción de “siseo” se detenga.

4. Limpiar el exceso de la mezcla con agua a presión baja.
5. Secar el exceso de agua antes de colocar en el 

compartimiento del montacargas. Nuestras
Solucioness

Lavadoras SACKETT: Facilitan la tarea de 
mantener tus baterías libres de sulfatación.

Cuando la batería está trabajando, el electrólito tiende a salpicar ya sea por alto nivel o por alta temperatura. Este efecto 
hace que se acumule en la parte superior de la cubierta, por lo que si estos no se remueven podrían causar corrosión en 
la charola, tierras eléctricas y deterioro en la batería. 

La batería debe ser sometida a limpieza dependiendo de la frecuencia con que sucede, así mismo 
del medio ambiente. Algunas reglas básicas para una buena limpieza son:

Lavadora Sackett



El siguiente procedimiento deber ser utilizado cuando la batería será almacenada o se dejará un tiempo en reposo (no mayor a 
dos meses).

a) Limpiar y neutralizar la batería. Una mezcla de 500 gr de bicarbonato de sodio en 4 litros de agua, aplicar con cepillo suave en 
toda la batería y cubiertas de celda (con tapones colocados) y lavar al final con agua limpia.
b) Carga de igualación a la batería, antes de llevarla a su lugar de estancia.
c)  Mantener en un lugar seco y fresco.
d) Revisar la densidad en todas las celdas semanalmente. Recargar si la gravedad específica es menor a 1.240 o menor. (Una 
carga de refresco de 3 horas a carga final del modelo de la batería deberá ser otorgada por cada mes de almacenamiento).

Para tiempos superiores a 2 meses deberemos almacenar las baterías completamente cargadas, y nunca en descarga parcial, 
esto con el propósito de evitar problemas mayores. 

Mantener las baterías en carga cuando están sin trabajar7.
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Cuando una celda o batería se almacena durante 
un tiempo prolongado, como ya sabemos, el 
electrolito disminuye y eso puede ser perjudicial 
si el clima es frío. Ya que a distintos valores el 
electrólito se puede congelar, por ejemplo, un 
valor de 1.200 se congela a -31°C; 1.175 se 
congela a -20°C y 1.150 se congela a -15°C.

Nuestras
Soluciones
s

Micropower te permite programar recargas en las baterías 
y utilizar un modo de carga en especial.



Las cargas incompletas no solo reducen la capacidad de la batería en las actividades diarias, sino que también causan 
sulfatación anormal en las celdas, incrementando las fallas internas. 

• Las sobrecargas son causa de altas temperaturas, gasificación excesiva, corrosión en parrilla positiva, resultando 
esto en fallas prematuras en las celdas de la batería. 

• Pruebas periódicas deben realizarse a la batería y cargador para detectar si existe falta o sobre carga de la batería.

• Altas temperaturas generan desprendimientos del material activo en las placas positivas, acelerando el 
ablandamiento del material activo y la caída de éste al fondo de la jarra.

Forma correcta de hacer recargas en tus baterías8.

Nuestras
Solucioness

Micropower: Permite usar diferentes programas o modos de carga.
BMU: Ordena cuánta carga se aplicará, analizando el uso de la batería.



Cuando la mezcla de electrolito se desarrolla en la parte alta de las celdas, ya sea por sobrellenado o gasificación excesiva, el 
agua se evaporará o salpicará con una cantidad de acido sulfúrico. Esta concentración sobre la cubierta de las celdas de la 
batería, puede causar corrosión a la charola y generar tierras entre la charola y celdas o partes metálicas del montacargas, 
auto descarga en celdas, y/o daños a partes eléctricas del montacargas.

Los materiales extraños en la batería como polvo, suciedad, grasa, estopa, papel y en ocasiones pequeñas partes de metal, 
pueden contribuir en la generación de fuego. 

• La frecuencia de limpieza depende que tan rápido la suciedad se presente en la batería, y/o se presenten las salpicaduras 
de electrolito sobre las cubiertas. Lo anterior dependerá del medio ambiente que rodea la batería y el trato dado en el 
mantenimiento. En promedio la limpieza se recomienda una vez por mes.

• Durante la limpieza, y especialmente cuando se utilicen soluciones de neutralizante o detergente, deberemos asegurarnos 
que los tapones están correctamente colocados para evitar escurrimientos al interior de las celdas.

Mantener limpias y secas tus baterías9.
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• Para neutralizar el electrolito y cualquier otra impureza en la 
parte de las cubiertas, es necesario realizar una mezcla de sosa 
cáustica o bicarbonato de sodio, de la siguiente forma: en 3.8 
litros (1 gal) de agua mezclar 450 gr (1 lb) de cualquier 
compuesto ya mencionado.

• Añadir algún detergente o líquido limpiador, la limpieza 
deberá hacerse con una brocha o cepillo con cerdas de plástico, 
limpiar perfectamente bien todas las cubiertas, entre los 
conectores intercelda, las uniones entre charola y cubierta de las 
celdas. 

• Asegurarse de la descarga de agua, para no afectar el drenaje 
de su área, o retenga el líquido en recipientes y entréguelo para 
su disposición a las autoridades correspondientes y/o a la 
empresa que le atiende el servicio de baterías.

Nuestras
Solucioness

Lavadoras SACKETT

Lavadora Sackett



Es algo inusual que una batería o celda fallen de imprevisto. Las deficiencias en celdas, inadecuadas rutinas de 
carga crean cambios graduales en la salud y capacidad de celdas y batería. 

Solo las pruebas periódicas, la toma de datos y análisis o comparación de datos, pueden detectar problemas antes 
de que estos sean irreparables. La comparación de resultados es benéfica para determinar el estado de salud de la 
batería, con eso se puede obtener un historial y evitar costosas reparaciones.

• Es recomendable tener un archivo de la(s) batería(s) que se tiene con tomas de datos a celdas piloto, de voltaje, 
densidad temperaturas iniciales y finales de descarga y carga, así como pruebas realizadas para verificar el 
estado de salud de la batería.

Monitoreo de baterías con datos para su análisis10.
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• Lo anterior también ayuda en caso de una revisión más profunda por 
parte del fabricante, y se considera un punto importante para hacer un 
reclamo por garantía.

• Cuando se tomen datos siempre considerar la celda #1, aquella que se 
encontrará en la salida positiva de la batería y así seguir la serie de los 
conectores. La última celda es la que se encuentra en la salida negativa.

Existen opciones de monitoreo electronico de baterias que te podemos 
ofrecer en Prime Power Omega.

Nuestras
Solucioness

Monitoreo de operación con el Sistema Access (cargador y BMU).
Análisis de archivos y datos con BMU.
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Cargador 
Micropower Access



Nuestra misión es ser la organización mas ágil y constante, ofreciendo productos confiables en 

el almacenaniento de energía, un servicio inigualable y precios competitivos.

Estamos ubicados en Monterrey, México, con mas de 50 años en la industria de la 

transformación de plomo y con un alto nivel de integración. 

Calidad mundial, precio
competitivo y servicio único

Más de 50 años diferenciándonos del resto



¿Quieres mejorar el 
desempeño de tus baterías?

Acércate a nosotros para brindarte 
asesoría personalizada

Enviar mensaje

https://www.primepower.mx/contactanos
https://www.primepower.mx/contactanos

