
ENERGÍA PARA AMBIENTES 
100% LIMPIOS

 Tecnología VRLA-GEL con un desempeño superior en 

operaciones de baja y media intensidad.

 Temperatura operativa de -10°C a +45°C

 Más de 1,200 ciclos de operación con 60% D.O.D.

Soluciones Inteligentes en Energía

 Completamente  selladas y libres de mantenimiento.

No requieren adición de agua.

 Permiten una operación 100% segura. No requieren 

intervención del usuario.

 No desprenden gases explosivos ni olores.

 No afectan los pisos ni la infraestructura.

 No producen residuos de materiales contaminantes.  

Permiten una operación completamente limpia.

 Desempeño uniforme. La tecnología VRLA-GEL
elimina la estratificación del electrolito, ahorrando 

energía en cada recarga.

 Aptas para operar mediante cargas de oportunidad 

de corta duración, que eliminan la necesidad de 

intercambiar baterías. Se pueden recargar dentro de 

las máquinas.

 Tecnología estable, probada y amigable con el 

medio ambiente.

 100% reciclables en el país.

WHITE

SERIES
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Nuestras nuevas baterías RHINO WHITE SERIES con

tecnología VRLA-GEL, para uso en vehículos eléctricos que operan en

ambientes controlados en la industria farmacéutica, química y
de alimentos, ofrecen un balance perfecto en confiabilidad,

seguridad, facilidad de operación, limpieza y cuidado del ambiente.

Para uso en montacargas, elevadores y equipos de limpieza en áreas sensibles a
contaminación, donde sea necesario evitar el uso de electrolito líquido. Pueden se recargadas dentro de las

zonas de trabajo, incluso a bajas temperaturas, para evitar los riesgos potenciales que implica el desplazamiento de

los equipos al exterior.
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TECNOLOGÍA QUE EVOLUCIONA

VENTAJAS Y BENEFICIOS  Únicas con revestimiento exterior que aumenta la 
bioseguridad y la asepsia en las superficies 
metálicas, según norma JIS Z 2801 (ISO 22196)

 Eficacia del 99,99% en el control de formación y 
proliferación de bacterias, Staphylococcus Aureus
y Escherichia Coli.

 Con efecto antibacterial superior al tiempo de la 
vida útil de la batería.


