
    

                   

 

 ESTACIONES PARA CAMBIO DE BATERIA 

ERESMET 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 



    

                   

 

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES DEL PRODUCTO 

Ancho Total : Según requerimiento 

Largo Total:  Según requerimiento 

Altura total: Según requerimiento 

Capacidad de Carga: Según requerimiento 

Altura desde el Piso a la parte Superior de los rodillos: Según requerimiento +/- 15mm 

Material y Especificaciones: 

Armazón: Se fabrica en Tubo Estructural, Diseño Súper robusto  con recubrimiento de Zinc y/o pintura electroestática 

cuenta con un Caucho para absorber el impacto y así evitar daño a la batería si esta entra muy rápido, y seguro tipo 

barra para impedir que esta se deslicé o se salga de la estructura mientras esta en carga, Los soportes permiten que esta 

sea transportada por medio de un estibador o un montacargas, y el caso de estaciones móviles las ruedas permiten 

ajustar la altura para permitir una perfecta nivelación y compensar  el desgaste de las ruedas 

rodillos: son desmontables para su fácil reemplazo o mantenimiento, se fabrican en Tubo de 60mm de diámetro con 

espesor de aprox 4 mm y eje de 23mm de diámetro montado sobre rodamientos. Galvanizados y/o recubiertos con una 

capa gruesa de PVC para Mitigar los fuertes efectos corrosivos provocados por El agua y el acido de Batería al que son 

expuestos este tipo de Estaciones 

Cerrojo: Se fabrican con 2 diferentes sistemas de bloqueo para evitar una posible salida de la batería  

 sistema de tope tipo travesaño el cual consiste en una fuerte barra de acero la cual se atraviesa de lado a lado y 

se asegura con la correspondiente perilla esta se usa generalmente en estaciones móviles las cuales tienen 

barandas para evitar el volamiento de una batería al pasar por algún desnivel en el suelo 

 sistema de tope inferior: es un tope en que consiste en una placa de acero que al accionarse sobresale hacia 

arriba de los rodillos impidiendo así la expulsión de la batería. este se  acciona desde un costado de la estación. 

Esta especialmente diseñado para evitar que el operario pueda sufrir atrapamientos o aplastamientos por el 

movimiento repentino de una batería al momento de accionar o liberar el cerrojo  

ACABADOS: Las estaciones se ofrecen bien sea con recubrimiento en pintura electroestática en polvo, zincadas, 

galvanizadas al caliente, o con una combinación de zinc y pintura dependiendo el uso y las condiciones ambientales del 

lugar de operación, adicionalmente todas incluyen topes en caucho para detener la batería al momento de ingresarla, y 

topes en caucho frontales para evitar un fuerte impacto al momento de alinear las estaciones para realizar la maniobra  

las medidas y capacidades se pueden Ajustar  según Sus necesidades también  fabrican móviles, con altura ajustable, 

tipo estiba, con o sin barandas, con o sin compartimiento superior para cargador, las estaciones estáticas pueden ser 

sencillas dobles o triples dependiendo del requerimiento y el tamaño de la batería 



    

                   

 

       

 

 



    

                   

         

 

                                            

 



    

                   

 

        

 

 



    

                   

 

             

 

 


