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LA MEJOR OPCIÓN  
EN BATERÍAS 

It all starts with
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descubra la tecnología VaRTa: hasta 3 veces más capacidad  
de ciclado que las baterías convencionales.

POR QUÉ PUEDE CONFIAR EN VARTA®

Excelencia y precisión
Nuestros ingenieros aplican su competencia técnica  
y precisión a cada batería VaRTa. Por lo tanto, al elegir  
VaRTa elige una tecnología de precisión fiable que 
ofrece la mejor calidad de fabricación.

La vida es un viaje. Sea cual sea el destino de su viaje, las baterías VaRTa le propor-
cionarán toda la potencia que necesite. Ya conduzca su primer coche o tenga un coche 
con función Start-Stop o equipamiento de gama alta con unas elevadísimas demandas 
energéticas, ya esté buscando un rendimiento inmejorable en carretera o se mueva 
sobre todo en un tráfico urbano con paradas continuas, las baterías VaRTa incorporan 
innovaciones continuamente y están fabricadas con máxima calidad y precisión para 
garantizar una fiabilidad absoluta. además, la nueva generación de baterías es más 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente que nunca. 

OFRECEMOS

PRECISIÓN
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Innovación con un objetivo
Las baterías VaRTa® son la fuerza que impulsa las innovacio-
nes en ahorro de combustible, como los motores Start-Stop. 
estas baterías, fabricadas generando hasta un 20 % menos de 
emisiones, arrancarán fiablemente el motor de su automóvil una 
y otra vez y reducirán eficazmente su consumo de combustible.

Confianza
La marca VaRTa cuenta con más de 125 años de historia.  
Las baterías VaRTa se montan en las fábricas de los principales 
fabricantes de automóviles y son elegidas por conductores de 
todo el mundo.

Una gran experiencia 
Compre su batería VaRTa en un taller acreditado por el  
programa VSSP y disfrute de un excelente servicio de re-
cambio. a esto se añade que el programa de servicios VSSP 
le ofrece la garantía de movilidad Roadside assistance* si 
cambia la batería de su coche Start-Stop. 
* Previo registro del conductor del vehículo en www.varta-automotive.com

En todas las baterías VARTA se encuentra  
una potente rejilla
VaRTa PowerFrame® es un diseño de rejilla patentado que hace 
que la batería dure más y además es más seguro que el de las 
rejillas convencionales. Todas las baterías VaRTa tienen un  
funcionamiento totalmente fiable gracias a PowerFrame.

MENOS  
COMBUSTIBLE

MENOS EMISIONES

ELEGIDAS 
EN TODO EL MUNDO

SIEMPRE A SU 

SERVICIO
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BLACk DYNAMIC: 
POTeNCIa FIaBLe

Siempre hay una primera vez para todo, y elegir una batería nueva para su coche  
por primera vez puede resultar complicado. ¿Cómo puede pagar un precio muy ra-
zonable sin arriesgarse a comprar un producto de baja calidad? evite tener que hacer 
frente a averías tempranas, productos de calidad deficiente y gastos extra. existe una  
solución sencilla con una adecuada relación entre alta calidad y precio: las baterías 
VaRTa BLaCK dYNaMIC son la solución idónea para abastecer las demandas  
energéticas de los vehículos y mantenerlos en circulación durante muchos años.  
elija VaRTa BLaCK dYNaMIC, la marca sinónimo de tecnología de vanguardia,  
innovación y confianza.

LA ELECCIÓN 
DE CONFIANZA

  VARTA® –
 LA MARCA DE
CONFIANZA

   NINGÚN PROBLEMA, 
 SOLO POTENCIA
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  FIABILIDAD CADA VEZ QUE SE 
PONE AL VOLANTE

BlACk DynAmIC

  La elección perfecta para todos los coches con 
demandas de energía convencionales. 

  Tecnología de tapa con sistema de laberinto 
para una batería sin mantenimiento y más segura. 

  La rejilla PowerFrame® proporciona una poten-
cia de arranque en frío fiable y un rendimiento 
duradero. 

  Made in europe: de acuerdo con las más estric-
tas normas europeas, para ofrecer una calidad 
de fabricación óptima.
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  VARTA® LE DA  
 TRANQUI
LIDAD

 ÉXITO DE VENTAS Y DE   
RENDIMIENTO

La batería perfecta para tener la seguridad de que arrancará su coche cada mañana y que seguirá 
circulando durante el resto del día. Si su agenda diaria está llena de actividades tales como ir al tra-
bajo, llevar los niños al colegio, hacer la compra, etc., entonces usted necesita una batería fiable que 
pueda seguir su ritmo. VaRTa BLue dYNaMIC es la solución perfecta para quienes dependen de 
que su coche arranque siempre, por adversas que sean las condiciones meteorológicas. elija VaRTa 
BLue dYNaMIC para contar con potencia extra y un rendimiento constante. También puede elegir  
la gama superior, VaRTa BLue dYNaMIC eFB, con tecnología optimizada y un diseño reforzado capaz  
de abastecer demandas de energía mucho mayores, vehículos Start-Stop y accesorios de gran  
consumo eléctrico como asientos con calefacción, aire acondicionado, aparcamiento asistido y  
otros sistemas electrónicos. VaRTa BLue dYNaMIC es sinónimo de fiabilidad y tranquilidad.

BLUE DYNAMIC: 
POTeNCIa eXTRa

 LA SEGURIDAD
ES LO PRIMERO
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  NOS IMPORTA  
EL FUTURO
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Ciclo de vida más prolongado en com   - 
paración con una batería convencional.

Diseñada para vehículos con función  
Start-Stop convencional.

Tecnología VARTA EFB (Enhanced Flooded 
Battery)  de alto rendimiento constante para 
coches con equipamiento de alta gama.

Proceso de fabricación limpio, utilizando un 
20 % menos de energía y generando un 20 % 
menos de emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Circuito de reciclaje cerrado gracias  
a ecosteps®, para preservar los recursos  
naturales y proteger el medio ambiente.

Tecnología de rejilla PowerFrame® para  
una elevada potencia de arranque y un  
funcionamiento fiable.

BlUE DynAmIC 

Para una total fiabilidad y tranquilidad,  
la gama BLue dYNaMIC ofrece potencia 
extra de arranque. además, proporciona 
un alto rendimiento constante durante  
períodos de tiempo más largos. elija  
VaRTa® BLue dYNaMIC para todos los 
vehículos con equipamiento estándar sin 
función Start-Stop, y prepárese para po-
nerse en marcha libre de preocupaciones.

made in Europe: de acuerdo con las más 
estrictas normas europeas, para ofrecer 
una calidad de fabricación óptima.

BLUE DYNAMIC: 
POTeNCIa eXTRa
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BlUE DynAmIC EFB

Suba de gama a VaRTa® BLue dYNaMIC eFB y 
tendrá una batería para aplicaciones de alto ren-
dimiento. Gracias a su tecnología optimizada eFB, 
adecuada para vehículos Start-Stop que arrancan 
el motor muchas veces en un día, las baterías 
VaRTa BLue dYNaMIC eFB son dos veces más 
resistentes que las baterías convencionales. elija 
VaRTa BLue dYNaMIC eFB para vehículos con 
demandas energéticas superiores a las normales, 
ya sea por un uso más intensivo del vehículo o 
porque este tiene instalados gran cantidad de 
accesorios y equipos, o para coches con función 
Start-Stop sin tecnología de frenado regenerativo.

made in Europe: de acuerdo con las más estrictas 
normas europeas, para ofrecer una calidad  
de fabricación óptima.

Ciclo de vida más prolongado en com   - 
paración con una batería convencional.

Diseñada para vehículos con función  
Start-Stop convencional.

Tecnología VARTA EFB (Enhanced Flooded 
Battery)  de alto rendimiento constante para 
coches con equipamiento de alta gama.

Proceso de fabricación limpio, utilizando un 
20 % menos de energía y generando un 20 % 
menos de emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Circuito de reciclaje cerrado gracias  
a ecosteps®, para preservar los recursos  
naturales y proteger el medio ambiente.

Tecnología de rejilla PowerFrame® para  
una elevada potencia de arranque y un  
funcionamiento fiable.
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 POTENCIA
PREMIUM

 VIDA  
MAS LARGA

 ABSOLUTAMENTE 
SUPERIOR
Porque usted se merece lo mejor, y su coche también. elegir una batería VaRTa® es una  
decisión muy fácil. Nuestra gama superior VaRTa SILVeR dYNaMIC le ofrece lo mejor.  
al incorporar la tecnología más avanzada, aGM, la batería VaRTa SILVeR dYNaMIC aGM 
proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia sin rival. está diseñada para satis-
facer las demandas de los sistemas más exigentes, como los coches Start-Stop con frenada 
regenerativa, y para vehículos con equipamiento de alta gama que consuma grandes canti-
dades de energía. Con las baterías VaRTa SILVeR dYNaMIC y VaRTa SILVeR dYNaMIC aGM 
puede tener la seguridad de que cuenta con la mejor batería para su automóvil.

SILVER DYNAMIC: 
POTeNCIa PReMIuM
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 SOSTENIBLE 
 EN TODOS  
LOS SENTIDOS
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Ciclo de vida más prolongado en  
comparación con una batería convencional.

Diseñada para vehículos con función  
Start-Stop con frenada regenerativa.

Tecnología AGm (Absorbent Glass mat)  
de VARTA con un excelente rendimiento  
para motores potentes y coches con  
equipamiento de alta gama.

Proceso de fabricación limpio, utilizando un  
20 % menos de energía y generando un 20 %  
menos de emisiones de gases de efecto inver- 
nadero. Circuito de reciclaje cerrado gracias  
a ecosteps®, para preservar los recursos  
naturales y proteger el medio ambiente.

Tecnología de rejilla PowerFrame® para  
una elevada potencia de arranque y un  
funcionamiento fiable.

Gracias a su diseño, esta batería  
no tendrá fugas ni siquiera en caso  
de rotura.

SIlVER DynAmIC 

Para una potencia extra y un rendimiento 
premium, VaRTa® SILVeR dYNaMIC ofrece 
una potencia de arranque extraordinaria que 
abastecerá sin problema alguno las deman-
das de energía más exigentes, puesto que 
proporciona un rendimiento superior para 
coches con equipamiento de alta gama.  
VaRTa SILVeR dYNaMIC es la batería pre-
mium para vehículos sin función Start-Stop.

made in Europe: de acuerdo con las más 
estrictas normas europeas, para ofrecer  
una calidad de fabricación óptima.

SILVER DYNAMIC: 
POTeNCIa PReMIuM
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Ciclo de vida más prolongado en  
comparación con una batería convencional.

Diseñada para vehículos con función  
Start-Stop con frenada regenerativa.

Tecnología AGm (Absorbent Glass mat)  
de VARTA con un excelente rendimiento  
para motores potentes y coches con  
equipamiento de alta gama.

Proceso de fabricación limpio, utilizando un  
20 % menos de energía y generando un 20 %  
menos de emisiones de gases de efecto inver- 
nadero. Circuito de reciclaje cerrado gracias  
a ecosteps®, para preservar los recursos  
naturales y proteger el medio ambiente.

Tecnología de rejilla PowerFrame® para  
una elevada potencia de arranque y un  
funcionamiento fiable.

Gracias a su diseño, esta batería  
no tendrá fugas ni siquiera en caso  
de rotura.

SIlVER DynAmIC AGm
 
Suba de gama a VaRTa® SILVeR dYNaMIC aGM para  
tener lo mejor. al elegir una batería aGM, con la tecno-
logía más avanzada, elige una batería excelente capaz 
de abastecer de energía a los vehículos y accesorios 
más exigentes ya que es tres veces más resistente que 
las baterías convencionales. Las baterías VaRTa SILVeR 
dYNaMIC aGM son perfectas para los sistemas avan-
zados Start-Stop que requieran una rápida recarga de la 
batería mediante la energía suministrada por los sistemas 
de frenada regenerativa. además, al estar diseñadas y 
producidas en alemania, puede tener la seguridad de que 
han sido expresamente fabricadas para satisfacer los más 
altos estándares de calidad. 

made in Germany: diseñadas y producidas según los  
más altos estándares de calidad y precisión. 
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SIlVER DynAmIC

BlUE DynAmIC

BlACk DynAmIC

Potencia premium para un rendimiento  
y conducción Start-Stop superiores.  
Las baterías VaRTa SILVeR incorporan  
realmente la tecnología más avanzada.  
asegure el abastecimiento de sus más  
altas demandas de energía.

Potencia extra para todas las demandas  
y para conducción Start-Stop. Las baterías 
VaRTa BLue son aptas para todas las aplica-
ciones de alto rendimiento. ahorran combus-
tible, reducen las emisiones, cuidan el medio 
ambiente y son extremadamente potentes.

Para coches convencionales y para todo 
tipo de vehículos con demandas de energía 
normales. Potentes. Fiables. VaRTa.
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RESUMEN DE LA POTENCIA:  
GaMa de auTOMOCIÓN VaRTa®
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SIlVER DynAmIC AGm

+ 2× ciclo de vida
+ Conducción Start-Stop
+ Made in europe

BlUE DynAmIC EFB

+ 3× ciclo de vida
+ Rendimiento excelente 
+ Conducción Start-Stop
+ Made in Germany
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Una práctica aplicación 
encontrar la mejor batería para su coche nunca había  
sido tan fácil y cómodo: con la nueva aplicación de  
BÚSQueda de BaTeRíaS VaRTa para su dispositivo iOS. 
¡descárguela gratis!

 TECNOLOGÍA  

EXTRA 
Confianza que sale a cuenta
elija lo mejor. Siempre que elija una batería VaRTa podrá confiar, al igual que la mayoría 
de los principales fabricantes de coches, en la experiencia de una empresa líder en  
tecnología. Los avances en aplicaciones realizados por fabricantes como audi, BMW,  
Ford y Mercedes-Benz, como la tecnología Start-Stop y microhíbrida, dan lugar a nuevas 
tecnologías de batería, como las baterías aGM, eFB, Li-Ion y de 48 V. Y con VaRTa®,  
usted realmente se beneficia de estas estrechas colaboraciones. Si opta por una batería 
eFB o aGM, disfrutará de una fiabilidad excepcional, de más sostenibilidad y de un ciclo 
de vida hasta tres veces más largo. Los fabricantes más importantes confían en VaRTa,  
y usted también puede hacerlo.

LAS EXTRAORDINARIAS VENTAJAS DE VARTA®
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  INNOVACIÓN 

EXTRA 
Innovación orientada en su beneficio
VaRTa® PowerFrame® es un diseño de rejilla patentado que dura más y es más seguro 
que el de las rejillas convencionales: es hasta un 66 % más duradero que otros diseños 
de rejillas. además, el flujo de energía es hasta un 70 % más alto, lo que ofrece un rendi-
miento excepcional. Por si fuera poco, este rendimiento optimizado se consigue mediante 
un proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente que consume un 20 % 
menos de energía y genera un 20 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero 
para impulsar la sostenibilidad. Con VaRTa, usted obtiene innovaciones que sin duda  
le benefician.

Con las baterías VARTA  
usted consigue todos  
estos extras.

  ¡SENCILLAMENTE 

MEJORES!

LA TECNOLOGÍA DE MAÑANA, HOY
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Roadside Assistance: su garantía 
Las baterías VaRTa son sinónimo de calidad y rendimiento excelentes. Por eso ofrecemos 
una garantía de movilidad* a todo aquel que compre una batería VaRTa BLue dYNaMIC eFB 
o VaRTa SILVeR dYNaMIC aGM. Se trata de una garantía exclusiva otorgada por los talleres 
acreditados por el programa VaRTa VSSP que le ofrece:

  dos años de protección total en caso de avería de la batería. 
  Línea de asistencia telefónica 24 horas por parte del equipo  
de servicio técnico para clientes de aRC. 

   asistencia en carretera en toda europa: arranque puenteado  
y servicio de remolque hasta el taller cualificado más próximo  
en un radio de 30 km.

Compre una batería en un taller acreditado por el programa  
VaRTa VSSP y dispondrá de una garantía que le permitirá  
conducir sin preocupaciones.
* Previo registro del conductor del vehículo en www.varta-automotive.com

Compre su batería VaRTa® en un taller acreditado por el pro-
grama VSSP y disfrute de un excelente servicio de recambio. 
a esto se añade que el programa de servicios VSSP le ofre-
ce la garantía de movilidad Roadside assistance si cambia 

la batería de su coche Start-Stop. Hoy en día cambiar una batería Start-Stop supone mucho 
más que extraer la batería usada y conectar una nueva. dado que la batería tiene una función 
sumamente importante dentro del sistema, su correcta interacción con los distintos compo-
nentes es fundamental. esta misión solo puede ser cumplida con una competencia técnica 
inteligente, una amplia formación y herramientas especializadas. en los talleres acreditados 
por el programa VSSP encontrará todo esto.

 SERVICIO  

EXTRA 

COMPETENCIA TÉCNICA INTELIGENTE
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Las baterías VaRTa nunca habían sido tan sostenibles: 
se fabrican consumiendo un 20 % menos de energía y 
generando menos emisiones. además, todos los pro-

ductos VaRTa se reciclan de forma responsable. ecosteps®, el programa de reciclaje de baterías 
de Johnson Controls, asegura un circuito cerrado de reciclaje de las baterías de automóviles. 
Por ello, cada vez que elige una batería VaRTa puede tener la seguridad de que ecosteps contri-
buye a promover un medio ambiente más limpio y una utilización sostenible de los recursos 
naturales. Si necesita una batería VaRTa nueva tras una larga vida útil de su batería, actúe de 
forma responsable: póngase en contacto con el taller acreditado por ecosteps más cercano y 
entregue en él su batería usada para que sea sometida a un proceso de reciclaje óptimo.

Para obtener más información y saber qué países participan en este programa, visite:  
www.varta-automotive.com

  SOSTENIBILIDAD  
 MEDIOAMBIENTAL  

EXTRA 

PR
O

CE
SO D

E RECICLAJE 

D
E 

CIR
CUITO CERRADO

Se venden e instalan  
las baterías nuevas.  

Se devuelven las baterías 
usadas.

Johnson Controls recoge  
las baterías usadas.

Las baterías 
usadas se reutilizan 

responsablemente en  
las baterías nuevas.  

Se conservan los 
recursos naturales y  
el medio ambiente.

Johnson Controls suministra 
baterías VaRTa® nuevas.

RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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Consulte el manual del vehículo para comprobar si hay instruc-
ciones especiales para extraer la batería usada e instalar la nueva. 
Consulte también las instrucciones de la batería.

Póngase en contacto con su taller acreditado por VaRTa más  
cercano para que incluya su batería usada en el circuito de  
reciclaje de ecosteps®.

El camino más rápido para llegar a la mejor batería
el camino más sencillo para su tranquilidad: ¡simplemente acuda a  
su taller acreditado por VaRTa más cercano!

Seleccione el tamaño correcto, es decir, las dimensiones físicas de  
la batería. Muchos vehículos admiten más de un tamaño, mientras 
que otros pueden necesitar un adaptador para ajustar la batería 
(como se muestra en la ilustración de la página derecha).

utilice este folleto, la web de VaRTa o la aplicación de BÚSQueda de BaTeRíaS VaRTa®  
para elegir la batería adecuada. Optar por una batería con mejor rendimiento que la que está 
utilizando siempre es bueno, pero asegúrese de evitar comprar un producto de calidad inferior 
con menos potencia. es conveniente que tenga en cuenta los siguientes factores antes de  
cambiar la batería de su coche:

Compruebe la polaridad de la batería y la posición y el diámetro del 
borne positivo. algunos coches necesitan baterías con un borne  
más pequeño.

asegúrese de que el amperaje de arranque en frío (CCa) sea adecua-
do para el sistema eléctrico del vehículo. Cuanto más alto, mejor.

   INSTALACIÓN  

CORRECTA 

  ELIMINACIÓN
 Y RECICLAJE

CÓMO ELEGIR LA BATERÍA ADECUADA

1

2
3
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Encuentre su batería fácilmente y online 
Solo tiene que escanear este código QR para acceder  
al buscador de baterías y distribuidores de VaRTa®  
de nuestra web.  
www.varta-automotive.com

Diagramas  
técnicos

Tipo de borne SujeciónEsquema

DATOS TÉCnICOS

Tipo de 
adaptador

Adaptador  
Ford  
SaP 537 272

Adaptador  
VW
SaP 537 267

Adaptador  
JIS
SaP 537 270

B000 B01

1

1 3 B13



Especificaciones técnicas SilvEr Dynamic aGm SilvEr Dynamic BluE Dynamic EFB BluE Dynamic Black Dynamic

Tamaños la  
(mm)

an  
(mm)

al
(mm)

Esquema Borne Sujeción ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)
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s 
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)

H3/l0 175 175 190 0 1 B13 B36 44 420 A16 40 340

T4/lB1 207 175 175 0 1 B13 C6 52 520 B18 44 440 A17 41 360

H4/l1 207 175 190 0 1 B13 C30 54 530 C22 52 470 B19 45 400

H4r/l1r 207 175 190 1 1 B13 B20 45 400

T5/lB2 242 175 175 0 1 B13 D21 60 600 D59 60 540 C11 53 500

H5/l2 242 175 190 0 1 B13 D52 60 680 D15 63 610 D53 60 560 D24 60 540 C14 56 480

H5r/l2r 242 175 190 1 1 B13 D39 63 610 D43 60 540 C15 56 480

T6/lB3 278 175 175 0 1 B13 E38 74 750 D54 65 650 E43 72 680 E9 70 640

H6/l3 278 175 190 0 1 B13 E39 70 760 E44 77 780 E45 70 650 E11 74 680 E13 70 640

H6r/l3r 278 175 190 1 1 B13 E12 74 680

T7/lB4 315 175 175 0 1 B13 F18 85 800 E46 75 730 F17 80 740

H7/l4 315 175 190 0 1 B13 F21 80 800 F19 85 800 F22 80 730 F16 80 740

T8/lB5 353 175 175 0 1 B13 F5 88 740

H8/l5 353 175 190 0 1 B13 G14 95 850 H3 100 830 G3 95 800 F6 90 720

H9/l6 393 175 190 0 1 B13 H15 105 950 I1 110 920

T
ip

o
s 

d
e 

b
at
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s 
as

iá
ti

ca
s 

(J
iS

)

B19H 187 140 227 0 3 B01 A13 40 330

B19 187 127 227 0 3 B00 A14 40 330

B19r 187 127 227 1 3 B00 A15 40 330

E2 219 135 225 0 1 B01 B23 45 300

E2r 219 135 225 1 1 B01 B24 45 300

D23 232 173 225 0 1 B00 D47 60 540

D23r 232 173 225 1 1 B00 D48 60 540

B24 238 129 227 0 3 B00 B31 45 330

B24S 238 129 227 0 1 B00 B32 45 330

B24r 238 129 227 1 3 B00 B33 45 330

B24rS 238 129 227 1 1 B00 B34 45 330

D26 261 175 220 0 1 B01 E23 70 630

D26r 261 175 220 1 1 B01 E24 70 630

D31 306 173 225 0 1 B01 G7 95 830

D31r 306 173 225 1 1 B01 G8 95 830

2222

TABLAS DE ESPECIFICACIONES



Especificaciones técnicas SilvEr Dynamic aGm SilvEr Dynamic BluE Dynamic EFB BluE Dynamic Black Dynamic

Tamaños la  
(mm)

an  
(mm)

al
(mm)

Esquema Borne Sujeción ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

ref. 
comercial

capacidad
c20 (ah)

cca 
En (a)

T
ip

o
s 

d
e 

b
at
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ía

s 
eu
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p

ea
s 

(E
n

)

H3/l0 175 175 190 0 1 B13 B36 44 420 A16 40 340

T4/lB1 207 175 175 0 1 B13 C6 52 520 B18 44 440 A17 41 360

H4/l1 207 175 190 0 1 B13 C30 54 530 C22 52 470 B19 45 400

H4r/l1r 207 175 190 1 1 B13 B20 45 400

T5/lB2 242 175 175 0 1 B13 D21 60 600 D59 60 540 C11 53 500

H5/l2 242 175 190 0 1 B13 D52 60 680 D15 63 610 D53 60 560 D24 60 540 C14 56 480

H5r/l2r 242 175 190 1 1 B13 D39 63 610 D43 60 540 C15 56 480

T6/lB3 278 175 175 0 1 B13 E38 74 750 D54 65 650 E43 72 680 E9 70 640

H6/l3 278 175 190 0 1 B13 E39 70 760 E44 77 780 E45 70 650 E11 74 680 E13 70 640

H6r/l3r 278 175 190 1 1 B13 E12 74 680

T7/lB4 315 175 175 0 1 B13 F18 85 800 E46 75 730 F17 80 740

H7/l4 315 175 190 0 1 B13 F21 80 800 F19 85 800 F22 80 730 F16 80 740

T8/lB5 353 175 175 0 1 B13 F5 88 740

H8/l5 353 175 190 0 1 B13 G14 95 850 H3 100 830 G3 95 800 F6 90 720

H9/l6 393 175 190 0 1 B13 H15 105 950 I1 110 920
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B19H 187 140 227 0 3 B01 A13 40 330

B19 187 127 227 0 3 B00 A14 40 330

B19r 187 127 227 1 3 B00 A15 40 330

E2 219 135 225 0 1 B01 B23 45 300

E2r 219 135 225 1 1 B01 B24 45 300

D23 232 173 225 0 1 B00 D47 60 540

D23r 232 173 225 1 1 B00 D48 60 540

B24 238 129 227 0 3 B00 B31 45 330

B24S 238 129 227 0 1 B00 B32 45 330

B24r 238 129 227 1 3 B00 B33 45 330

B24rS 238 129 227 1 1 B00 B34 45 330

D26 261 175 220 0 1 B01 E23 70 630

D26r 261 175 220 1 1 B01 E24 70 630

D31 306 173 225 0 1 B01 G7 95 830

D31r 306 173 225 1 1 B01 G8 95 830
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Con el respaldo constante del líder global del mercado
VaRTa® forma parte de Johnson Controls Power Solutions, el líder global en 
baterías de automoción de plomo-ácido y baterías avanzadas para vehículos 
Start-Stop, híbridos y eléctricos. Nuestros 50 centros de producción, reciclaje 
y distribución suministran más de un tercio de las baterías de plomo-ácido del 
mundo a los principales fabricantes de automóviles y minoristas del sector de 
los recambios.

asimismo, con nuestras innovaciones, estamos dando forma al sector de las 
baterías avanzadas para vehículos híbridos y eléctricos; no en vano, fuimos  
la primera compañía del mundo en producir baterías de ión-litio para vehículos 
híbridos fabricados a gran escala.

Nuestro compromiso por la sostenibilidad también queda evidenciado por 
nuestra tecnología y nuestras capacidades de producción y reciclaje, que se 
encuentran entre las mejores del mundo.

Johnson Controls Autobaterías S.A.
Paseo de la Habana 34, 1º
e - 28036 Madrid

Tfno. +34 / 91 426 35 40
E-mail: info-es@varta-automotive.com
www.varta-automotive.com


