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Reactivador
de Baterías
• Pone nueva vida en las viejas
baterías y extiende la vida
esperada de las nuevas.

• Actúa inmediatamente para restaurar las baterías sulfatadas.

• Mantiene las baterías operando
más frías y fuertes más tiempo.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

Reactivador de Baterías

OMEGA 908

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

VENTAJAS ESPECIALES
El Reactivador de Baterías Omega 908 Battery es el "Tratamiento de
Baterías de Una Sola Vez" formulado para añadir años de vida tanto a las
baterías ácido-plomo nuevas como a las viejas.
• Omega 908 pone nueva vida en las viejas baterías y extiende la esperanza de vida de las nuevas.
• Omega 908 actúa inmediatamente las baterías sulfatadas.
• Omega 908 mantiene a las baterías trabajando más frías y fuertes
para hacerlas durar más.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 908 es el tratamiento para baterías superior que:
• Tiene una fórmula química líquida superior que elimina la sulfatación dura (p.e., depósitos cristalizados de sulfato de plomo)
• Aumenta la conductividad del electrolito y mantiene la caja y las
placas limpias.
• Da un flujo más eficiente y rápido tanto de carga como de descarga
a través de las placas de la batería.
• Permanece activo durante toda la vida de la batería.

USO
Omega 908 es un tratamiento de una sola vez para baterías que se
mantienen trabajando para asegurar que las placas estén limpias.
Omega 908 trabaja para asegurar que las baterías den su potencia
pico total, desarrollando una capacidad de almacenamiento eléctrico
mejorada y dando un arranque más rápido en condiciones difíciles
como temperaturas de congelación y tanto con humedad alta como
como baja (humedad relativa).
Use Omega 908 en todas las baterías plomo-ácido.
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