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En su continua búsqueda para ofrecer al mercado mejoras tanto de producto 
como de servicio, TAB lanza las baterías NANO, diseñadas para soportar las 
más duras condiciones de uso, arranque, carga y consumos eléctricos en 
todas las categorías de vehículos de última generación.

NANO, la última 
apuesta de TAB

el fabricante de baterías TaB garantiza un mayor 
período de vida, un aumento de la potencia de 
arranque y un clarísimo incremento de la ciclabilidad 
de estos componentes para el automóvil, sin 
necesidad de ningún tipo de mantenimiento. Todo 
ello gracias a la innovadora fórmula aplicada en 
el desarrollo de la materia activa de placas con 
tecnología de nanocristales, con la utilización de 
aditivos desarrollados y patentados por TaB.

DIFERENCIAS DE FABRICACIÓN
la materia activa de las nuevas placas construidas con 
tecnología nano se fabrica bajo estrictos controles 
de calidad durante todo el proceso. durante la 
fabricación se presta una especial atención al secado 
de placas, lo que permite controlar el tamaño y 
grosor de los cristales, así como garantizar la correcta 
homogeneidad de la estructura de dicha materia 
activa. de esta manera, aumenta su porosidad, mejora 
sustancialmente el contacto con la rejilla, y se obtiene, 
del mismo modo, una circulación más fluida del 
electrolito, para así dotar a la batería de 
unas excelentes prestaciones.

como la materia activa sigue siendo 
altamente conductora aunque la 
batería haya sufrido una descarga 
profunda permite una perfecta 
recuperación de la carga. de esta 
forma desaparece el tradicional 
problema de dificultad de carga en las 
baterías calcio/calcio una vez que se han 
descargado totalmente.

Todas las mejoras tecnológicas introducidas en la nueva 
serie NANO se suman a las ya existentes en la gama 
TAB Magic: 

Selladas con doble tapa
Construidas con tecnologías  
calcio/calcio de placa expandida
Testadas contra vuelco
Dotadas de laberinto de recirculación 
de gases y de visor para comprobación 
del correcto estado de la batería en 
cualquier momento

TAB MAGIC

VENTAJAS DE LAS BATERÍAS TAB
la suma de las ventajas que ofrece esta 

tecnología con las de la gama TaB Magic 
da como resultado unas altísimas 

prestaciones. la compañía 
apuesta, en su día a día, por 
afianzar el uso de estas baterías 

y por la innovación y continua 
mejora en toda su gama, algo 
que se ve reflejado en la calidad 
de sus productos.
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