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INFORMACIÓN BÁSICA 

BATERIAS 

 
Cada año, muchas baterías se declaran inhábiles para su utilización y por lo 

tanto se desechan. 

 Las causas:  

Los plazos derivados de la comercialización y el control de la carga exceden las 

fechas límite de utilización de los fabricantes.  

También sucede que algunas baterías escapan al control de calidad y son 

instaladas en el coche de un cliente, lo cual provoca serios daños en cuanto a 

imagen de marca, traduciéndose en múltiples devoluciones. 

Este documento ha sido creado para mejorar la satisfacción de nuestros clientes. 

Contiene métodos lúdicos para  favorecer la fluidez de la gestión del stock de 

baterías, disminuir el número de desechos, y las devoluciones en garantía.   

Todo en completa autonomía sin necesidad de la intervención de un técnico 

experto.  

 

Un stock de baterías bien gestionado resulta en: 

o Menos devoluciones por parte de clientes insatisfechos (batería fuera 

de servicio, vehículo que no arranca, …) 

o Disminución de los desechos 

o Menos rechazo en devolución de garantía 

o Menos pérdidas financieras 

o Mejora en la imagen de marca  

 

 

 

 

 



 

ES IMPORTANTE SABER 

El rendimiento de una batería está determinado por su tensión (expresada en 

voltios) y por su capacidad de puesta en marcha (expresada en amperios). 

Una batería se descarga naturalmente con el paso del tiempo. Este fenómeno se 

acelera cuando la batería no está conectada y en caso de calor (una batería 

parcialmente cargada y desconectada se degrada hasta ser irrecuperable) 

Los estándares de calidad Motrio aseguran que una batería sea vendida/instalada 

durante los 12 meses siguientes a su fabricación.  

 

  

¿Cómo interpretar una batería? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cuándo revisar la carga de una batería? 

Para asegurar que cada cliente pueda disponer de una batería de calidad, es 

necesario revisarla: 

 6 meses después de su fabricación. 

 Para asegurar su durabilidad 

 

 Justo antes de sacarla del stock/ de instalarla 

 Aplicar los estándares de revisión de la batería para asegurar la 

satisfacción del cliente.  

 

 

Control de carga de la batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUENAS PRÁCTICAS 

Asegurarse de que los productos más antiguos salen primero del stock  

Para generar stock de baterías, el método recomendado es el FIFO (el primero 

que entra, primero que sale), bien adaptado a los productos perecederos que no 

pueden conservarse durante mucho tiempo.  

 

 

 

Gestión de stock 

 

 



 

Herramientas y proceso del control de carga 

 

 

POR QUÉ BATERÍA MOTRIO 
 

CARACTERISTICAS VENTAJAS VENTAJAS CLIENTE 

o Húmeda o Capacidad/Potencia o Seguridad 

o Lista para su uso 

o Fácil de usar 

o No consume agua 

o Libre de 

mantenimiento 

o Ahorro de tiempo 

o Conforme a la 

norma europea 
o Calidad 

o Adquirir nuevos 

clientes 

o Gama estándar y 

completa 

o Alternativa a la 

pieza origen 

o Corresponde a la 

mayoría del parque 

internacional 

o Fácil transporte y 

almacenaje 

o Mango rígido o Practicidad o Fácil uso 

 

 



 

GARANTÍA 

o Garantía de la batería Motrio: 2 años desde la fecha de la factura de 

compra. 

o Proceso de tratamiento de Garantía: similar al resto de piezas de 

recambio. 

  

 

ÚTILES DE CONTROL DE CARGA 

RECOMENDADOS  
 

COMPROBADOR SAM  

o Comprobador de baterías 6-12V y de circuito de carga 12V-24V 

o Le permite diagnosticar el estado de la batería en una simple  y precisa 

operación  

o Analiza el sistema de carga y arranque 

o Comprobador digital con impresora integrada  

o Zona de trabajo de 40 a 2000 CCA 

o Funciona con el sistema SAE - DIN - EN -IEC.SAM 

o Tolerancia de 0.12% hasta 100 CCA y de 2,4% a 2000 CCA 

o Peso: 1,5 Kg 

 

REF: 7711635290 

 

 

426,77€  



 

COMPROBADOR MIDTRONIC  

o Práctico y preciso 

o Diseñado para realizar un 

diagnóstico de una batería montada en el 

vehículo 

o Verifica el estado de carga de la batería y 

muestra con claridad el resultado (bueno, 

malo o débil) en la pantalla digital. Evita 

errores de interpretación. 

       REF: 0000159300 

 

REFERENCIAS BATERIAS MOTRIO  
 

REFERENCIAS AMPERAJE PARQUE 

86 71 016 915 50 Ah/420 A 

 

 
 

86 71 016 916 47 Ah/420 A 

 

 
 

86 71 016 918 63 Ah/540 A  

948,68€  



 

 
 

 

86 71 016 919 

 

50 Ah/600 A 

 

 
 

86 71 016 930 70 Ah/620 A 

 
 

86 71 016 931 70 Ah/640 A 

 

 
 

86 71 016 932 65 Ah/720 A 

 

 



 

 

86 71 016 934 80 Ah/600 A 

 

86 71 016 935 90 Ah/750 A 

 

 
 

86 71 016 936 110 Ah/720 A 
 

86 71 016 937 40 Ah/300 A 

 

86 71 017 000   
 

86 71 017 504 40 Ah/330 A 

 

 
 

86 71 017 505 50 Ah/420 A 

 

 
 

86 71 017 820 70 Ah/760 A 
 

86 71 093 507 50 Ah/420 A 
 

 

 



 

NOVEDADES 

 

o En 2016, la gama Motrio se amplía con la incorporación de las baterías 

Motrio VRLA. 

o Las baterías VRLA se montan en los vehículos dotados con la función  

Stop&Start. 

o Los vehículos Stop&Start empiezan a formar parte del parque Motrio. 

 

 

Nuevas referencias disponibles en Octubre de 2016 (gama VRLA) 

 

REFERENCIAS AMPERAJE PARQUE 

86 60 003 820 60 Ah/680 A 
 

86 60 003 822 80 Ah/800 A 
 

86 60 003 823 95 Ah/900 A 
 

  

 


