
PROMOTIVE EFB
Principales ventajas

Circulación del ácido para una vida útil más larga: garantiza una mejor circulación 
del ácido y mantiene la aceptación de la carga al máximo nivel.

Diseñada para satisfacer los requisitos de vibraciones más exigentes: es idónea 
para su instalación en el extremo del bastidor.

Energía en cualquier lugar: suministro fiable de energía a todos los equipos 
eléctricos de a bordo, incluso durante las paradas.

Tecnología EFB (Enhanced Flooded Technology) optimizada para una fiabilidad 
extra: alto rendimiento para los requisitos más exigentes de los vehículos 
comerciales.

Fabricada en Europa: montada según las más estrictas normas europeas para 
obtener una calidad de fabricación óptima.

Tecnología de rejilla PowerFrame®: las baterías VARTA funcionan con suma 
fiabilidad y duran más tiempo gracias al diseño de rejilla patentado PowerFrame.

 
Para más información, visite www.varta-automotive.com

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Europeo (ETN):  725 500 115

N° articulo:  725 500 115 E65 2

Referencia Comercial:  E9N

Código de barras:  4016987145548

Unidad de embalaje:  1

Unidades por palet:  12

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión [V]: 12

Capacidad de batería [Ah]: 225

Corriente de prueba en frío, NE [A]: 1150

Longitud [mm]: 518

Ancho [mm]: 276

Altura [mm]: 242

Sujeción: B00

Esquema: 3

Tipo de borne: 1

Tamaño de la carcasa: C

Peso llena y cargada (kg): 59,5

   



LA REFERENCIA TECNOLÓGICA PARA VEHÍCULOS COMERCIALES PROMOTIVE EFB

 

PRINCIPALES VENTAJAS



 

Características Promotive EFB Promotive Silver Promotive Blue Promotive Black

N.º de tipos de batería 2 3 5 36

Función primaria

Arranque del motor y 
alimentación mejorada, 
incluyendo función de 
hotel

Arranque del motor y 
alimentación mejorada

Arranque del motor y 
alimentación mejorada Arranque del motor

Potencial de reducción en 
el coste total de propiedad 
(TCO)

El mejor El mejor Mejor Buena

Tecnología Tapa con sistema de 
laberinto

Tapa con sistema de 
laberinto

Tapa con sistema de 
laberinto Húmeda convencional

Aleación de la rejilla Calcio/plata Calcio/plata Calcio/plata Híbrida

Resistencia a las 
vibraciones

Supera Long Life Super 
Heavy Duty (norma EN4 
V3)

Long Life Super Heavy 
Duty (norma EN4 V3)

Long Life Heavy Duty 
(norma EN3 V2)

Larga vida útil (norma 
EN2 V1)

Nivel de calidad Equipamiento original Equipamiento original Equipamiento original Equipamiento original

Resistencia a la 
autodescarga* (capacidad 
de almacenamiento)

21 Meses 18 Meses 15 Meses 12 Meses

Consumo de agua Extremadamente bajo Extremadamente bajo Muy bajo Bajo

* E n comparación con baterías convencionales que sí requieren mantenimiento


