


Es vital contar con un cuarto de baterías para quienes utilizan 

más de una por equipo.

Su función principal es ser el área designada para tener en carga 

o reposo aquellas baterías que no están siendo utilizadas por los 

vehículos eléctricos en planta.

Introducción
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Si deseas contar con esta área te aconsejamos seguir estos pasos:

Pasos para habilitar un cuarto de baterías

Conteo de la cantidad de baterías y equipos que se resguardarán.

Designar el espacio donde se instalará.

Revisar el voltaje de alimentación disponible en dicha área.

Perfil de cuantos cambios de baterías se realizan al dia.

1.
2.
3.
4.
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Una vez que contemos con esta información en Prime Power te ayudamos realizando una propuesta sin 

costo o compromiso alguno.
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Esta área debe contar con lo siguiente:

Componentes de un cuarto de baterías

Cama de rodillos: Para colocar las baterías durante su carga/reposo y permitir un fácil intercambio.

Cargadores: Para brindar el nivel de voltaje requerido por cada una y obtener datos sobre su desempeño.

Sistema de hidratación: Para añadir agua desmineralizada/ionizada a tus baterías según lo requieran.

Intercambiador de baterías: Manipula la batería de forma segura y rápida al cambiarla.

Equipo de protección personal: Contar con regadera, lava-ojos y equipo de seguridad personal como lentes, guantes, etc.

Lavadoras: Para tareas de limpieza en baterías.



En el caso de equipos pequeños aconsejamos designar un encargado por  turno.

En el caso de operaciones macro puede ser necesario designar un encargado exclusivamente 

dedicado a esta tarea.

Responsables 

•

•
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El usuario debe ser el encargado del cuarto de baterías para montacargas, ya que es quien está en 

contacto con los vehículos a diario y conoce mejor que nadie si hay irregularidades o problemas en la 

operación.
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Las tareas de mantenimiento que es necesario realizar en estas áreas son:

Mantenimiento

Limpieza de las instalaciones y herramientas.

Mantenimiento a cargadores. 

Almacenamiento de equipos y baterías.

Cuidado de intercambiadores.

•
•
•
•

Áreas delimitadas: Respetar las áreas designadas y regresar cada objeto a su lugar, preferentemente 

implementando un sistema de 5S.
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En Prime Power brindamos a nuestros clientes el servicio de diseño de cuartos para baterías de acuerdo a sus 

necesidades y operación.

Nuestros servicios y productos para tu cuarto de baterías

Camas de rodillos 

Cargadores de baterías

Sistemas de hidratación

•
•
•

Además proporcionamos accesorios para manejo de baterías como:

Acércate a los profesionales, te ayudamos con el diseño y evaluación de tu operación para hacerla lo más 

eficiente posible sin costo alguno.

Intercambiadores de baterías

Equipo de protección personal (kit de seguridad) 

Lavadora

•
•
•



¿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

