Extractores
BLACKBULL cuenta con una amplia gama de extractores, que
facilitan la manipulación y mantenimiento de las baterías

Extractor automático

Extractor manual

Esta herramienta transforma una transpa-

Se acopla a una transpaleta y la convierte en

leta en un eficiente y rápido cambiador de

un eficiente cambiador de baterías. Gracias

baterías, gracias a su potente electroimán.

a su automatización hidráulica, la manipu-

Construcción muy robusta y con pintura

lación de las baterías se convierte en una

antiácido para una larga vida útil. Perfecto

tarea sencilla. Muy robusto y con pintura

para parques de baterías medios o grandes.

antiácido. Ideal para parques medios.

Balancín
Si necesita elevar alguna
de sus baterías, nuestros balancines facilitan
enormemente la tarea,
disminuyendo
costes
de personal y tiempo de
trabajo. Una herramienta
fundamental.

Manipular verticalmente una batería no
es una tarea sencilla, a no ser que cuente
con un balancín elevador BLACKBULL que
facilita el alzado de las baterías. Nuestros
balancines están construidos robustamente,
para soportar el día a día del trabajo más
duro.

Estanterías de carga y mesas de cambio
Las estanterías de carga y mesas de cambio BLACKBULL facilitan el trabajo ahorrando tiempo, espacio, trabajo y costes

Estanterías y postes

Mesas de cambio

Con las estanterías y postes de carga

Cambiar una batería es una tarea más

BLACKBULL sus cargadores y baterías

sencilla gracias a las mesas de cambio

estarán siempre en perfecto orden, ahorran-

BLACKBULL, construidas con robustos

do costes, y logrando que el control de su

rodillos que facilitan el trabajo y con pintu-

parque de baterías sea más efectivo. Con

ra antiácido que mantiene la herramienta

múltiples opciones de personalización.

impecable durante más tiempo.

Sistemas de relleno y bidones
BLACKBULL dispone de sistemas de relleno de las baterías,
así como de almacenaje de agua y extracción de ácido

Sistema de relleno BFS

Bidones y estanterías

Este sistema permite rellenar todos los

Tener agua siempre a punto para rellenar

elementos de la batería simultáneamente.

sus baterías es un básico. BLACKBULL

Además, los tapones facilitan la medición

dispone de bidones con dispensador espe-

de la densidad del electrolito y aseguran el

cial y de estanterías específicas para que el

nivel correcto de rellenado. Imprescindible

rellenado de sus baterías sea más cómodo,

para tener su parque siempre perfecto.

rápido y seguro.

Extractor de ácido
Extraer el ácido de las baterías (sea cual sea
su tamaño) es una labor que puede resultar
delicada e incluso peligrosa. Gracias a este
extractor de ácido, esa tarea se simplifica;
logrando un alto grado de limpieza, rapidez
y seguridad. Todo con una sola y sencilla
herramienta.

Con el extractor de ácido
BLACKBULL las salpicaduras de ácido son cosas
del pasado. Esta sencilla
herramienta
convierte
la extracción del ácido
de cualquier batería en
una tarea fácil, segura y
limpia.

iLog Digital: Control sobre las baterías
iLog Digital controla de forma rápida y sencilla el estado de
las baterías en tiempo real y envía los datos al móvil o PC

Características clave
• Monitoreo continuo de la batería, durante
toda su vida útil.
• Display digital: tensión, corriente, nivel de
carga, indicación de fallos, etc. Indicaciones
programables.
• Recopilación fácil de datos a través de
Bluetooth.
• Transmisión de datos rápida a PC, tableta
o móvil inteligente: Windows, Android e iOS.
• Indicador de estado grande y luminoso.
• Registro de lecturas con reloj en tiempo real.
• Medición de corriente inteligente.
• Datalogger integrado.
• Formato compacto con protección IP65.
• Instalación sencilla.

Display digital
El display digital del
sistema iLog incluye un
indicador luminoso de
gran tamaño, que se
ilumina con diferentes
colores según el nivel de
electrolito y el nivel de
carga de la batería.

El display digital indica en tiempo real:
• Tensión y corriente.
• Nivel de carga (SOC).
• Tiempo desde la última carga.
• Indicador de fallos: temperatura, nivel del
electrolito, carga, etc.
• Indicaciones programables.

DISTRIBUIDO POR AKUVAL BAT, S.L.
El objetivo de BLACKBULL es ofrecer un
servicio integral de baterías, cargadores y
accesorios para parques de baterías; cuidando siempre hasta el último detalle.
Si desea más información sobre las opciones BLACKBULL para salas de baterías y
carga, accesorios o conocer precios y disponibilidad de los productos, contacte con
nuestros distribuidores autorizados.
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