
Tubular MPX
Las baterías GNB® Tubular MPX® ofrecen incluso 

más potencia en un contenedor del mismo tamaño, 

con hasta 18% más de capacidad.* Las baterías 

MPX, diseñadas para un rendimiento superior, no 

solo ofrecen tiempos de ejecución más largos, sino 

que también mantienen voltajes más altos para 

mayores velocidades y elevaciones más rápidas. 

Las baterías MPS también incluyen la tecnología 

tubular redonda de GNB, que ofrece tiempos de 

ejecución más largos en comparación con los 

diseños de rejilla cuadrada de la competencia. 
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•  Disponibles para montacargas de clase I, II y III

•  El diseño superior ofrece más potencia para ejecuciones más 
largas, incluso en ambientes extremos (de almacenamiento en frío)

•  Diseñadas para un alto rendimiento de primera clase

•  Diseño de rejilla mejorado para una mayor eficiencia energética

•  Mayor diámetro de placa positiva para una vida útil más larga  
y mayor eficiencia

•  Tecnología separadora mejorada para mayor  
protección antivibración

•  El diseño de guantelete superior garantiza la integridad de la 
placa y del material activo

•  Lo ideal es cargarlas con cargadores de potencia industrial GNB

•  Aprobadas para aplicaciones de carga breve y rápida

Datos de Tubular MPX

TIPO Ah ALTURA (sin cu-
bierta)

ALTURA (con 
cubierta) PLACAS

100 T 100 22.6 pulg. 23.3 pulg 5-33

140 T 140 30.5 pulg. 31.0 pulg. 5-25

La diferencia de la garantía 5 + 1 de Tubular
La potencia y el rendimiento son dos cosas 

que puede dar por sentado con las baterías 

Tubular. Sus baterías no solo vienen con 

un servicio y un soporte incomparables, sino 

que también están respaldadas por nuestra garantía 5+1.  

Confíe en las baterías Tubular de GNB para impulsar su negocio. 

Para una vida útil más larga y un rendimiento óptimo, use sus 

baterías Tubular con cargadores de potencia industrial GNB.

GARANTÍA

de TUBULAR

Stryten Energy, con sede principal en Alpharetta, GA, es un 
proveedor líder de soluciones de energía eléctrica almacenada 
para los mercados industriales y del transporte. Stryten ofrece 
una cartera líder en la industria de sistemas de almacenamiento 
de energía y baterías y aplicaciones especializadas para los 
mercados de transporte, energía de red y energía motriz. Sus 
soluciones apuntan a las siguientes industrias de la energía: 
agrícolas, automotrices, de camiones de carga pesada, 
marinas, de manipulación de materiales, militares, mineras, de 
ferrocarril, de seguridad, de telecomunicaciones, de servicios 
públicos y de suministro eléctrico ininterrumpido (UPS), entre 
otras. La compañía opera plantas de transporte en Salina, KS, y 
Manchester, IA, y centros industriales en Ft. Smith, AR, Kansas 
City, KS, y Charlottesville, VA. Sus plantas de fabricación están 
ubicadas en Kansas City, MO, y Lampeter, PA. Obtenga más 
información en www.stryten.com.
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