
                     

Datos e instrucciones importantes 

CÓMO RELLENAR LA BATERÍA AGM HERMETICA PARA MOTOCILETAS Y CICLOMOTORES: 

1. Preparar la batería. Coloque la batería sobre una superficie llana. Retire la cinta de cierre 

hermético. 

2. Preparar el botellín de ácido Saque el recipiente con el ácido de la bolsa de plástico. Retire 

del botellín la regleta de cierre – que más tarde servirá de cierre para la batería. Importante: 

No deben retirarse ni perforarse los cierres herméticos de los orificios. 3. Llenado del ácido Déle 

la vuelta al botellín con el ácido y colóquelo sobre la batería de tal forma que los seis orificios 

herméticamente 

cerrados estén alineados sobre los seis orificios de entrada de la batería. A continuación, apriete 

con fuerza el botellín hacia abajo para perforar los cierres herméticos. Ahora comienza a fluir el 

ácido en la batería. Importante: no inclinar el recipiente para 

evitar un posible derrame del ácido 

4. Control del flujo del ácido Asegúrese de que suban burbujas de aire en los seis 

orificios. Deje el recipiente en esa posición durante al menos 20 minutos. Nota: 

En caso de que no suban burbujas de aire en uno de los orificios, deben darse 

dos o tres golpecitos sobre el recipiente. No debe retirarse nunca el botellín 

durante el procedimiento de llenado. 

5. Retirar el botellín Asegúrese de que el botellín con el ácido esté completamente vacío. En 

caso de que todavía se encuentre ácido en el botellín, deben darse también aquí algunos 

golpecitos sobre el mismo. Retire ahora cuidadosamente el botellín de la batería. 6. Cerrar la 

batería. Espere durante una o dos horas antes de cerrar la 

batería empuje el tapón múltiple hacia adentro de los orificios de entrada. Asegúrese 

de que el tapón múltiple se encuentre a la misma altura que la parte superior de 

la batería, es decir que no sobresalga. Apriete uniformemente con 

ambas manos hacia abajo la regleta de cierre (tapones de la batería). Ahora se 

puede dar por acabado el procedimiento de llenado. No debe retirarse nunca el 

listón; no es necesario volver a llenar la batería con agua o con ácido 

6- Si se dispone de un cargador para baterías de moto se debe cargar la batería durante al menos 1 hora. 

Si no tiene cargador se debe circular durante unos (10-20) kilómetros.  

 

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD: Utilice siempre guantes y gafas de seguridad durante el 

llenado. 
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