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Con más de 130 años de experiencia en el mercado, VARTA es una 
de las marcas de batería de arranque con más prestigio en todo el 
mundo. Las series Black, Blue y Silver cubren todo el espectro de 
necesidades para el parque automovilistico actual.

En los últimos años, con la aparición de la tecnología START STOP, 
Varta ha aportado también sus soluciones específicas en tecnología 
AGM y EFB, manteniendo así el liderazgo en el sector de la batería 
de automoción.





La multinacional EXIDE produce en sus diversas plantas 
de fabricación de Europa acumuladores de arranque e 
industriales para casi todos los productores de primer equipo 
del continente.

Como histórico del mundo de la batería, EXIDE aporta calidad, 
tecnología y conocimiento a todos sus productos, que se 
posicionan en el segmento alto del mercado compitiendo con 
las primeras marcas.







VT Power fabrica solo equipo original en el mercado mundial 
de la batería.  Son acumuladores de máxima calidad, 
prestaciones y durabilidad.

Todas las gamas están provistas de ojo visor, que identifica el 
estado de carga real de la batería. La gama cubre todos los 
vehículos de fabricación europea y asiática actualmente  
en circulación.



VT Batteries ha desarrollado una amplia gama de baterías 
de motocicleta a precios económicos, teniendo las diferentes 
tecnologías: Convencionales, AGM y de alto rendimiento.
Esta gama tiene las mismas garantías que una primera marca 
gracias a diferentes acuerdos con nuestros proveedores, 
asegurando la máxima calidad y vida útil.





GIGA representa la marca que engloba calidad, prestaciones 
y durabilidad.

El catálogo de GIGA incluye una amplia gama de baterías 
para distintas prestaciones, pensando en altos estándares de 
calidad. 
Su fabricación en plantas acreditadas de primer equipo, 
garantiza un producto con alta eficiencia y óptima relación 
calidad precio.





VULCAN ofrece una amplia gama de productos para los 
principales vehículos del mercado. El valor más importante de 
la marca reside en su inmejorable relación calidad precio.

Fabricantes acreditados en primer equipo avalan el funcio-
namiento óptimo de toda la gama, que lleva ya unos cuantos 
años implantada con un rendimiento equiparable al de las 
primeras marcas.







Lucas Battery cubre mucho más que el mercado de la 
automoción, con baterías diseñadas específicamente para 
muchas aplicaciones como la náutica, la industria, el ocio, la 
movilidad y el golf. Dentro del sector de la automoción, Lucas 
ofrece una amplia gama de baterías de calidad, con una 
reputación de confianza por su rendimiento y fiabilidad.

Incluye las gamas Classic, Premium y Supreme para 
automóviles, complementadas con una oferta de máxima 
potencia para vehículos ligeros e industriales. En conjunto, 
esta combinación ofrece a los clientes la más amplia gama de 
baterías y tecnologías para cualquier aplicación .



La tecnología SPIRALCELL® de AGM en placa espiral 
aporta a las baterías OPTIMA una capacidad de resistencia 
a las vibraciones 15 veces superior y  un ciclo de vida más 
prolongado que las baterías convencionales. Son baterías 
prácticamente libres de fugas y no necesitan mantenimiento, 
para su total tranquilidad.

Su altísimo poder de corriente punta hace a las baterías 
OPTIMA la solucion ideal para vehículos con necesidades de 
energía de arranque altas. 







Hyundai SUNGWOO SOLITE produce en Corea del Sur cerca de 
10 millones de baterias anuales. 
Con plantas de producción totalmente automáticas el nivel de 
calidad en sus productos es excelente.
Certificadas por varios fabricantes de automóvil para sus prmeros 
equipos, las baterías Hyundai SOLITE han sido comprobadas 
siguiendo los más exigentes estandares de calidad en producción y 
en servicio.





AOKLY es uno de los pocos fabricantes que trabaja tanto la 
gama de arranque como la industrial. El catálogo de AOKLY 
es muy extenso y cubre casi toda la demanda 
de nuestro mercado.
Sus sistemas de producción, con controles de calidad 
estrictos, aseguran una formacion de producto con 
prestaciones eléctricas de gran valor y fiabilidad.





VT Batteries ha desarrollado una gama completa de 
baterias solares.

Distinguimos tres diferentes tecnologias: Plomo acido 
hermetico, AGM y GEL.

Las gamas dan garantia y duracion ante todo tipo de rangos 
de descarga y proporcinan  larga vida util.
A su vez trabajamos racks de Litio, para aplicaciones 
industriales mas exigentes.



Q-Batteries es una marca de calidad con las más altas 
exigencias en sus productos. Con la producción de sus 
baterías de plomo-ácido en líneas de producción de última 
generación ofrecen un estándar de calidad extremadamente 
alto con una excelente relación precio-rendimiento.

Q-Batteries ofrece una gama de productos a medida para 
todos los posibles campos de aplicación  con productos 
capaces de satisfacer las necesidades de los clientes más 
exigentes.







Fundada en 1925 por George Godber y Carl Speer, Trojan 
Battery Company es la fábrica líder a nivel mundial de 
baterías de ciclo profundo.
Empleando tecnologías desde electrolito líquido hasta Gel 
y AGM, los 90 años de experiencia de la marca atestiguan 
el liderazgo de Trojan en el mundo de las aplicaciones de 
tracción con ciclado intenso.



BATERIAS WILLARD, creada en 1927 por los Hermanos 
Peláez, se dedican desde su fundación a la importación y 
distribución de baterías. En 1959 comienza la primera línea 
de producción en Colombia, con EXIDE, pasando a ser 
propiedad de la empresa PELAEZ HERMANOS en 1987.

Exportando baterías desde el año 2000, actualmente 
BATERIAS WILLARD esta presente como uno de los 
principales fabricantes de Latinoamérica, en mas de 18 
países, con una de las gamas más amplias y de mayor 
calidad, con las marcas EXTREMA.

Todos sus productos disponen de garantía de 18 meses, 
considerada una de las marcas líderes en el sector de 
acumuladores de energía de Sudamérica y en constante 
crecimiento, con la futura ampliación de sus instalaciones.







VT BATTERIES incorpora dentro de su amplia gama de 
soluciones, la gama completa de Sonnenchein.
Dicha gama proporciona las mas altas cualidades ante usos 
exigentes en descargas profundas y ciclos.

Disponemos de amplio stock en las referencias de máxima 
rotación. Es una solución ideal para aplicaciones de alta 
descarga en sectores e maquinarias de limpieza, movilidad, 
maquinas elevadoras, náutica, caravaning...etc.



Pionero en la industria nacional de baterías, desarrollo de la 
primera batería MF en Corea en 1982 y de la primera batería 
AGM en Corea en 2005.
 
Hankook AtlasBX es pionero en la industria de las baterías 
desde hace 75 años, desafiando la calidad y el crecimiento 
cuantitativo de la industria de las baterías en Corea. 
Con base en las plantas de Daejeon y Jeonju, Hankook 
AtlasBX, con una red global, ha estado fortaleciendo su 
competitividad en la distribución a través de la operación de 
sus plantas norteamericanas en 2020, y continúa su historia 
de innovación con tecnologías únicas.
 
Hankook AtlasBX produce baterías de alto rendimiento y 
de alta calidad a través de una continua I+D y de rigurosas 
inspecciones de calidad para ofrecer las mejores baterías a 
los clientes. 
La satisfacción del cliente es el valor fundamental en 
Hankook AtlasBX.







Bosch, líder mundial en el sector de la automoción, tiene una 
larga tradición de excelencia, que se pone de manifiesto en su 
gama de baterías para automóviles. 
La última oferta de baterías de Bosch es la gama S, que se 
divide en cuatro categorías: S3, S4, S5 y S6. La gama S se 
beneficia de lo que Bosch denomina tecnología de red Power 
Frame, que representa un nuevo y revolucionario desarrollo 
para las baterías de Bosch.
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