
 

GARANTÍA BATERÍAS DE TRACCIÓN 
 
 

Vendido a: OZMAQ S.A. de C.V. RFC: OZM830919LK3 

Ciudad: San Luis Potosí País: México 

Batería Referencia: 24x4MDL115 Marca: Voltruck - Midac 

Voltaje Nominal: 48 V Capacidad: 480 Ah 

Cantidad de Baterías: 1 Fecha de Entrega: 08/12/2016 

Números de Serie: A12-D048/001 
 
 
VOLTRUCK INTERNATIONAL S.A. DE C.V., ofrece garantía de las baterías marca 
MIDAC, por un periodo de dos (2) años completos y tres (3) años prorrateados, o lo 
pactado con el cliente en la negociación particular, desde la fecha de despacho. Todo 
sitio donde se almacene el producto deberá ser un área seca con una temperatura 
ambiente promedio de 25ºC (77ºF) ó menos. 
 
Si en una inspección física inicial identifica defectos en el material de fabricación que 
pudiera acortar la vida de estos productos, como está definido en esta garantía, o del 
funcionamiento, como está definido por las especificaciones físicas y eléctricas de 
Voltruck International S.A. de C.V. a la hora del embarque y estos defectos no son 
debidos a daños en el transporte o abuso en la operación; o si en una prueba de 
capacidad inicial, según lo define el fabricante en su diseño la batería falla, según los 
regímenes de funcionamiento (la capacidad inicial deberá ser de un mínimo de 90% de 
la capacidad nominal), entonces contactarnos para recibir instrucciones sobre: 

a) Cómo retornar el producto para revisión. 
b) Esperar hasta que un representante de Voltruck International S.A. de C.V., 

arribe al sitio para inspeccionar el producto. 
 
Si la batería o el contenedor metálico están física o eléctricamente deteriorados debido 
a defectos del material o mano de obra por parte de Voltruck International S.A. de C.V., 
la(s) celda(s) o componente(s) deteriorado(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) a la 
opción de Voltruck International S.A. de C.V. sin costo alguno para el cliente. Los 
elementos reemplazados serán de propiedad de Voltruck International S.A. de C.V., 
quien podrá disponer de ellos según crea conveniente. 
 
La batería está diseñada para tener una expectativa de vida útil en servicio de cinco (5) 
años o 1,500 ciclos de descarga – descarga del 80% de profundidad. La garantía se 
limita a tener una carga y una descarga dentro de un período de 24 horas al 80% de su 
capacidad y no más que 240 ciclos por año, a partir de la fecha de puesta en servicio.  
Si la operación de la batería no está dentro de los parámetros de funcionamiento, la 
garantía será anulada. Una batería se considera plenamente eficiente si su capacidad 
nominal está por encima del 80% de su capacidad inicial. 







 

 
EXCEPCIONES Y LIMITACIONES 

 
1. La batería deberá estar dimensionada apropiadamente con relación al peso y la 

capacidad para el desempeño durante el ciclo de trabajo. 
2. El comprador (usuario) deberá suministrar una carga de refresco cada tres meses a 

las baterías de plomo – ácido almacenadas, después de que han sido enviadas de la 
fábrica. 

3. La garantía es aplicada al comprador directo nacional o internacional y no es 
transferible excepto con expreso consentimiento por escrito de Voltruck 
International S.A. de C.V. 

4. La garantía no cubre daños físicos debidos a acciones de la naturaleza, altas 
temperaturas, congelamiento, esfuerzos internos más allá de los límites del diseño o 
a la influencia de esfuerzos indeseables, aparte de desgaste, ruptura y fisuras 
normales. Voltruck International S.A. de C.V., no asume la responsabilidad por 
cualquier trabajo consumado o gastos contraídos excepto con expreso 
consentimiento por escrito de ésta. 

5. La operación de las baterías en una aplicación o uso no recomendado por el 
fabricante anula la garantía de este producto. 

6. Voltruck International S.A. de C.V. no será responsable por daños indirectos, 
fortuitos o consecuentes originados fuera de la venta o relacionados con el uso de 
este producto. El comprador asume la responsabilidad por todo agravio personal y 
daño de propiedad resultante de la manipulación, posesión o uso del producto. 

7. La garantía quedará anulada, si el producto es reparado por personal no autorizado 
por Voltruck International S.A. de C.V. 

8. La garantía arriba mencionada excluye otras garantías, incluyendo acciones por 
negligencia o contractuales. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

 
 
Lic. Thibault de Corbière 
Director de Ventas 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSEJOS PARA EL BUEN CUIDADO DE LA BATERIA 

 
 Compruebe y adicione únicamente agua desmineralizada (nunca ácido) si es 

necesario, cuando el primer ciclo esté completo. 
 Los conectores intercelda son atornillados por lo tanto, estos deben ser retorqueados 

cada 3 meses para garantizar una buena conexión (labor que se debe incluir en los 
mantenimientos). Utilizar Copa 7/8 de 6 Lados. 

 Nunca descargue la batería más allá del 80% y nunca opere la batería si la gravedad 
específica es menor a 1.175sg. 

 Si la temperatura de la batería es superior a los 115°F (46°C), permítale descansar 
después de la carga o de la operación. 

 Durante el transporte o un almacenamiento prolongado los niveles de electrolito 
pueden estar por debajo del separador protector de cada celda. Únicamente después 
de completar el ciclo de descarga y carga, es necesario revisar que el nivel de electrolito 
este por encima del separador. De no ser así, se deberá añadir agua desmineralizada. 

 Mantener la batería limpia, seca y con los tapones en su lugar. 
 Mantener alejada la batería de llamas y objetos de metal en su parte superior. 
 Calibrar y ajustar el interruptor del montacargas en el voltaje correcto de desconexión 

por bajo voltaje, este debe ser determinado en el 80% de descarga. 
 Una (1) vez por semana se recomienda hacer una carga de ecualización.  
 Use únicamente los cargadores aprobados para cada tipo de batería, en cuanto a 

voltaje y corriente de salida. 
 Mantenga la batería bien ventilada durante el proceso de carga. 
 Los ciclos de carga deben ser completos, teniendo el cuidado de no descargar la 

batería más del 80% de la capacidad de la misma, pues de lo contrario se podrá 
generar un deterioro prematuro de la batería y por ende se vería comprometido su 
desempeño y vida útil. 

 Cuando tenga una duda, por favor contactarse con el servicio técnico de Voltruck 
International S.A. de C.V. 


