
C A T Á L O G O D E B A T E R Í A S



NUESTRAS BATERÍAS

Fabricadas en Bauru, SP, Brasil, desde 2005, las baterías Route, baterías
de plomo-ácido del tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid) para
motocicletas y motos acuáticas llegan ahora a Chile.

Siempre atenta a la evolución tecnológica, Route utiliza en sus productos
los más modernos conceptos de ingeniería de producción y protección
ambiental.

Route ofrece la mayor gama de baterías del mercado Brasileño,
atendiendo a más del 90% de las marcas y modelos de motocicletas
vendidas en Brasil.

Activadas, cargadas y selladas en fabrica hace que las baterías Route sean
totalmente seguras, ya que salen de la fábrica listas para su uso y no hay
contacto del usuario con los elementos químicos. Todas las baterías se
someten a pruebas exhaustivas, según estrictas normas de calidad.

Con la moderna tecnología de electrolito absorbido en mantas de fibra
de vidrio (AGM), las baterías Route no necesitan mantenimiento, lo que
proporciona mayor comodidad, seguridad, durabilidad y tranquilidad al
usuario.



CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Después de la auditoría de
certificación en febrero de 2010, están certificadas por la norma ISO 9001,
manteniendo un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso de
producción, lo que proporciona la fabricación de productos con calidad
asegurada y total satisfacción de sus clientes.

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 - El logro de la certificación ISO 14001
refleja la orientación de los esfuerzos de Baterías Route en la búsqueda de
procesos sostenibles de fabricación de baterías. Este es un tema presente en las
actividades diarias del grupo, donde se desarrollan trabajos de interés social,
educativo y ambiental, involucrando empleados y comunidad en actividades
voluntarias, con beneficios para toda la comunidad.

Baterias Route posé Certificación del Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001, la Certificación del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y la
certificación del INMETRO (Brasil).

Para cumplir con los estrictos estándares de las
certificaciones, implantaron un Sistema de Gestión
Integrado, que incorpora sistemas de Gestión de
Calidad y de Medio Ambiente, permitiendo una clara
visión de todos los aspectos, impactos ambientales y
procesos de su organización.

Certificación INMETRO (Brasil) - Desde
2013 las baterías poseen la certificación
del INMETRO - Instituto Nacional de
Metrología, Calidad y Tecnología, órgano
responsable por la gestión de los
Programas de Evaluación de la
Conformidad, en el territorio Brasileño.
El sello INMETRO garantiza la calidad
final de los productos, cuyos procesos de
fabricación ya siguen los estrictos
estándares de las Certificaciones ISO
9001 e ISO 14001.







LA BATERÍA

1. SOBRETAPA 2. SUPRESORES DE LLAMA Y GÁS

3. VÁLVULA 4. TAPA

5. CAJA 6. TERMINAL

7. POLO INTERNO 8.CONECTOR

9. ELEMENTO 10. PLACA POSITIVA

11. SEPARADOR AGM 12. PLACA NEGATIVA

13. REJILLA



GARANTÍA

Las baterías Route poseen 6 meses de garantía desde la fecha de venta.

Antes de instalar la batería verifique con el auxilio de un multímetro la
tensión (voltaje) de la misma. Caso la tensión esté menor que 12,4V la batería
deberá ser recargada adecuadamente conforme orientaciones descritas en su
rótulo superior. Las baterías no podrán ser comercializadas, tampoco
permanecer en stock con la tensión menor que 12,4V. Esta verificación de
tensión deberá ser realizada mensualmente para la buena conservación del
producto.

Utilizar el método PEPS en la reposición del stock: Primera a entrar, Primera a
salir.

Las baterías deben ser almacenadas en ambiente con temperatura media
diaria inferior a 35°C. Mantener las baterías en local protegido de rayos
solares.

En el certificado de garantía deben estar las siguientes informaciones:

✓ Modelo de la motocicleta;
✓ Fecha de venta del producto;
✓ La etiqueta negra destacable que está en el verso de la batería pegada al 

campo correspondiente.

Modelo motocicleta

Modelo batería

Fecha de la venta

Fecha del cambio

Etiqueta negra con 
el  numero de serie
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