
Baterías de Altas Prestaciones
Calidad de Primer Equipo a su alcance



CALIDAD GARANTIZADA

• Calidad garantizada fabricadas en la planta de 

producción de Banner en Linz, Austria.

• Primer equipo en coche Alemán, 

suministrando como OEM en vehículos 

Chrysler, Suzuki, Jeep… etc.

• 2 años de garantía.

• Catalogo con una gama tan amplia para cubrir 

todas las necesidades del cliente en primer 

equipo en baterías.

• Aportación a la gama de 4 bornes y auxiliares 

(demandadas por los usuarios de alta gama)

• Batería reconocida pero que no esta 

masificada con amplia gama para turismo y VI 

(Tracción y estacionarias)

• Precios muy competitivos respecto a las 

baterias de la competencia con las mismas 

características.

• Distribuidor exclusivo en España es AZ.

Turismos, Autobuses, Maquinaria O.P. y agrícola, caravanas y 

embarcaciones

BATERÍAS de ARRANQUE de ALTAS PRESTACIONES
Calidad de Primer Equipo OEM a su alcance



CALIDAD GARANTIZADA
• Fabricadas en la planta de producción de

Banner en Linz, Austria.

• Certificados de calidad ISO/TS 16949, ISO

9001 e ISO 14001.

PATENTES
• Accusafe: membrana separadora antiderrame

de ácido que permite la salida de gases

gracias a la junta Gore - DE 197 03 444

• Accusafe nueva aplicación de Banner A -

943/2001

• Doble junta de cierre patentada con Moll U -

02027 9204

• AGM válvula de retención, diseño de la junta

registrada con la protección de Accumalux

Turismos, Autobuses, Maquinaria O.P. y agrícola, caravanas y embarcaciones

BATERÍAS de ARRANQUE de ALTAS PRESTACIONES
Calidad de Primer Equipo OEM a su alcance



RUNNING BULL AGM
• Batería de válvula regulada (VRLA)

• 5 variantes con capacidades desde 60 Ah hasta

105 Ah

• Triple resistencia a ciclos en comparación con

baterías de arranque convencionales: nivel más

E4 alto conforme a la norma EN 50342-1

• Sin riesgo de desbordamiento gracias al

electrolito cubierto de fibra de vidrio (Absorbent

Glass Mat)

• Completamente libre de mantenimiento gracias a

la técnica de recombinación

• La más alta resistencia al vibración V3 conforme a

la norma EN 50342-1

• Mayor rendimiento de arranque gracias a su

reducida resistencia interna

• Posibilidad de montarse de lado (ángulo de

inclinación máx. de 90°)
• Uso flexible como batería de arranque o de red de

alimentación



RUNNING BULL EFB 

• Oferta de dos tipos con capacidades 60Ah y 70Ah 

• Capa de fibra en el separador y formula especial de 

la masa activa

• Duración de ciclos dos veces mayor en 

comparación a las baterías de arranque 

convencionales; clasificación E3 conforme a la 

norma EN 50342-1

• Alta resistencia al vibraciones: V3 conforme a la 

norma EN 50342-1

• Doble tapa para mayor seguridad operativa y 

contra anti - rebosamiento 

• Completamente libre de mantenimiento gracias a la 

moderna tecnología de malla de calcio



UNI BULL

• Completamente libre de mantenimiento– tecnología de calcio para menor

consumo de agua

• Hasta 30% más potencia– en comparación con las baterías DIN convencionales

• Perfecta fabricación – con conexión de cuatro terminales que se adapta a 900

modelos de vehículos

• Fiable a temperaturas extremas – con carga maxima en cualquier momento

• Protección anti-rebosamiento segura y alta seguridad operativa – la accusafe

patentada con membrana Gore



POWER BULL
• Comportamiento de ciclos robustos; Clasificación E2

conforme a la noma EN 50342-1

• Double Top – protección doble y de alta seguridad anti-

desbordamiento : 100% segura contra Rebosamiento

con un ángulo de inclinación de máx. 45°
• Completamente libre de mantenimiento gracias a la

moderna tecnología de calcio

• Valores de arranque en frío optimizados, mayor

potencia de arranque

• Amplia cobertura de los tipos de vehículos europeos y

asiáticos gracias a los 23 tipos de baterías de 40Ah

hasta 100Ah

• Seguro contra vibración gracias a la sujeción de la

base con las placas con fuertes uniones de células;

ClasificaciónV2 conforme a la noma EN 50342-1

• Seguridad contra cambio de polaridad inverso y

seguridad ESD (contra descargas electroestáticas)



BUFFALO BULL;  SHD;  SHD PROfessional

• Cumple con los requisitos de los vehículos de

carga Mercedes

• Completamente libre de mantenimiento gracias a

la tecnología de calcio, capacidad de

almacenamiento aumentada

• Desgasificación central y proteccion anti-

desbordamiento de 4 cámaras

• PinFin contra cortos causados por herramientas

• SHD: extra resistente a ciclos y a vibración. Más

alta clasificación E4/V3 conforme a la noma EN

50342-1

• El proceso de producción de malla ConCast y el

diseño de malla son responsables del alto

rendimiento de arranque en frío.

• Altura de la caja conforme a la noma EN 50342-4



ENERGY BULL 

• Altamente resistente a ciclos y larga vida últil– tres veces más resistencia a ciclos

que una batería de arranque

• Bajo mantenimiento – fácil de abrir y marcación MIN/MAX en la carcasa

transparente

• Seguridad contra arranque inverso

• Pocos cuidados – menor consumo de agua, autodescarga reducida

• Fácil recarga– Carga con cualquier cargador comercial convencional

• Resistente a agitamiento – placas adheridas a la base, separadores de bolsa

recubiertos con fibra de vidrio, la más alta clasificación V3 conforme a la noma EN

50342-1

• Ecológica y de fácil manejo – Llena y cargada en el momento de entrega

• Asa práctica para su transporte - Capacidad optimizada – ideal para cargas cíclicas



AZ ESPAÑA, S.A.
Ctra. Ajalvir Km 2,2

28806 Alcala de Henares (Madrid)
TEL: 916.748.970 
FAX: 916.748.971 

PEDIDOS: 902.364.076 

CALIDAD DE PRIMER EQUIPO A SU ALCANCE

RED COMERCIAL EN TODA ESPAÑA
ENTREGAMOS NUESTROS PEDIDOS EN 24H (*)
(*) Entregas en Península a Capitales de Provincia; Resto Península, máximo 48 h.

UNA GAMA COMPLETA 
PARA CUALQUIER 

NECESIDAD

Fabricante y modelo de coche Tipo de Batería

 VW Passat, Golf, Amarok 44Ah, 61, 70, 72, 95Ah

 VW Golf, Touran 68 Ah AGM

 Audi Q5 Hybrid AUX14 AGM

 BMW varios modelos 80 Ah y 90 Ah 

AGM 

 BOMAG construction equipment diferentes tipos de 

baterías

 Dethleffs Caravanas 90 Ah AGM

 Hymer Caravanas 90Ah AGM

 Kässbohrer diferentes tipos 

de baterías

 KTM X-Bow Banner Unibull 

 Liebherr Maq. Construcción diferentes tipos 

de baterías

 Mitsubishi Colt 42 Ah y 61 Ah

 Porsche 911 varios tipos 

AGM  

 Rammax Maq. Construcción iferentes tipos 

de baterías

 Skoda Octavia, Roomster, Fabia 44 Ah, 70 Ah, 72 Ah 

 AIXAM 40Ah 

 Aston Martin Rapide, ONE-77 88Ah cargada  y 

90Ah AGM


