En su manufactura, selección de materias primas, y revisión final, los
Acumuladores ROBINSON se ha cuidado hasta el más mínimo detalle mediante
un riguroso control de calidad parte de nuestro Sistema de Mejora Contínua.
Están respaldados por más de 65 años de experiencia y la tecnología más
avanzada.

INSTRUCTIVO DE USO

1. Instalación, conservación y servicios que proporciona el propio
acumulador (batería):

Su acumulador suministra energía eléctrica para las siguientes funciones básicas de su
vehículo:
● Arranque del motor.
● Ignición (bujías y sistema de encendido).
● Servicios y accesorios como luces, limpiadores, bocina, radio, aire acondicionado,
calefacción, etcétera.
Además actúa como estabilizador del sistema eléctrico al almacenar la corriente excedente o
suministrar la faltante en relación con la que genera el propio vehículo.
Instalación
La instalación de su acumulador (batería) debe ser efectuada por una persona con los
conocimientos técnicos adecuados, ya que pueden desprogramarse los controles electrónicos
(computadora) de su auto. Es necesario que el poder de arranque y la capacidad del
acumulador sean los apropiados para el motor de su vehículo y accesorios originales del mismo,
más los que se hayan añadido. No instale un acumulador inferior al requerido. Siempre que se
instale una nueva batería debe hacerse una revisión completa del sistema eléctrico.

2. Recomendaciones de uso y conservación:

La vida y correcto funcionamiento del acumulador dependen en gran medida de factores
externos que no tienen que ver con su fabricación. Se recomienda poner atención en lo
siguiente:
● Sistema Eléctrico. Haga revisar el sistema eléctrico de su vehículo por lo menos cada
seis meses, poniendo especial cuidado en el regulador de voltaje, por cuyo
funcionamiento incorrecto se puede destruir internamente el acumulador(“quemarlo”) a
consecuencia de un exceso de carga. Nosotros haremos gratuitamente para usted esta
revisión al traer su vehículo a cualquiera de nuestros Centros de Servicio.
● Sujeción y limpieza. La vibración excesiva es perjudicial. Mantenga la batería bien
sujeta en su lugar con los aditamentos originales. Su superficie debe mantenerse limpia y
seca, así como las terminales.
ajustadas. Al lavar evite que entre agua sucia al interior de las celdas.
● Cargas. No someta su acumulador a sobrecargas ni a cargas rápidas, ya que ello puede
destruirlo internamente.
● Inactividad. La inactividad produce auto descarga, especialmente si la temperatura es
alta. Cuide la rotación de inventarios y use su acumulador tan pronto como sea posible. Si
tiene que mantenerlo inactivo, no lo haga descargado pues esto puede provocar
sulfatación.
● Adición de agua. Los acumuladores ROBINSON -a la vanguardia de la tecnología-,
cumpliendo las especificaciones de pérdida de agua para ser libres de mantenimiento
(NMX) requieren mínimo o ningún mantenimiento, dependiendo de las condiciones de su
auto. Sin embargo, para lograr su máxima duración, recomendamos que, dependiendo
del clima y del uso, revise cada cuatro a seis meses el nivel del líquido de su acumulador
y lo mantenga en el nivel más alto posible, pero sin que se derrame con los movimientos
del vehículo. Las placas siempre deben de estar cubiertas, agregando solamente agua
destilada o desmineralizada. En el caso de la Ciudad de México se puede usar agua de la
llave por su bajo contenido mineral. No use agua mineral "tehuacán", agua contaminada,
agua hervida, "electrólito", ni líquidos, pastillas, polvos "mágicos" o "aditivos".
● Conexiones. Si por algún motivo desconecta la batería, cerciórese de su correcta
polaridad al efectuar la reconexión, pues una inversión de cables puede provocar un
fuerte cortocircuito, dañar el sistema eléctrico y los accesorios del vehículo. Nunca
desconecte una batería con el motor encendido o con algún servicio o accesorio
conectado.

3. PELIGROS (advertencias sobre peligros potenciales)
● No desarme las baterías nuevas o usadas: contienen ácido sulfúrico (corrosivo) y plomo
(tóxico). No las deje al alcance de los niños. Devuélvalas para ser ecológicamente
recicladas.
● Evite salpicaduras del líquido en la piel, ojos o ropa. En caso de contacto con el líquido,
enjuague la parte afectada con agua abundante, de preferencia con bicarbonato y busque
atención médica de inmediato.
● No coloque herramientas u otros objetos metálicos sobre el acumulador, ya que puede
ocasionar un violento cortocircuito.
● No trabaje sobre el acumulador portando objetos conductores de energía eléctrica como
anillos, esclavas, relojes, etc.
● No fume ni acerque llamas u objetos capaces de producir chispas sobre la batería, pues
el hidrógeno que desprende durante la carga puede ser explosivo. Es importante que los
orificios de los tapones estén libres de lodo u otra suciedad, pues la ventilación de las
celdas es esencial.

Su acumulador compensará con muchos meses de servicio
las atenciones que le brinde.

