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INTRODUCCIÓN 

REGEBAT S. de R.L. de C.V.  Es una Empresa Mexicana 
fundada en 2008, que se dedica a la regeneración de 
baterías tipo plomo/ácido basada en una tecnología 
Europea Patentada a nivel mundial. 

Este manual detalla de forma concreta el funcionamiento, 
mantenimiento y uso de una batería. Se explicará lo que 
no se debe hacer para prevenir accidentes, y evitar 
pérdidas totales o parciales, con la finalidad de que se 
optimice el uso apropiado de las mismas. 

OBJETIVO GENERAL 
El usuario será capaz de operar y dar mantenimiento a 
una batería. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El usuario será capaz de realizar el levantamiento, 
traslado, llenado de celdas, limpieza y recarga de una 
batería de forma óptima. 

ALCANCE 
Este manual está dirigido a todo el personal que  requiera 
manejar baterías para montacargas eléctricos. De esta 
forma será capaz de dar uso y mantenimiento a una 
batería. 
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Garantía REGEBAT: 

Las partes de común acuerdo establecen las siguientes 
condiciones aplicables a la garantía: 
a).- Duración de la garantía: Garantía plena durante el 
primer año, reduciendo en un 9% nueve por ciento por 
mes al segundo año, en caso de baterías de tracción. La 
garantía sólo concierne el servicio de regeneración 
siempre que sea conforme al uso normal y a las 
recomendaciones del fabricante de la (s) batería (s). En 
ningún caso, REGEBAT  podrá sustituir al fabricante de la 
(s) batería (s) en caso de eventuales defectos mecánicos 
o físicos de fabricación.

Se considera uso normal de una batería cuando se 
verifica que el nivel de electrolito es óptimo  durante cada 
ciclo de carga-descarga, además no se debe  tocar con 
objetos conductores los polos positivos y negativos, así 
como nunca descargar la batería a más del 80 % es decir 
dejar por lo menos el 20 % de carga, rellenar siempre las 
celdas con agua desmineralizada. Si REGEBAT S DE RL 
DE CV detectara que se incurrió en  alguna de estas 
anomalías la garantía  es inválida. 

b).- Toma en cuenta de la batería: REGEBAT  garantiza 
su servicio dentro de los períodos indicados 
anteriormente, a partir de la fecha de calificación y al final 
del proceso de regeneración; dicha fecha siendo indicada 



4 

en la factura establecida por REGEBAT. Una batería que 
presente deterioraciones físicas (recipiente con fisuras, 
roto o poroso, falta de tapón o de electrolito, bornes o 
polos deteriorados, derrame de electrolito, barras rotas, 
falsos contactos, elementos deteriorados, o cualquier otra 
deterioración que pueda impedir el funcionamiento de la 
batería); ó que presente un cortocircuito o elementos 
debilitados (electrolito sucio), cancela toda garantía 
inherente a la regeneración. 

c).- Ejecución de la garantía: En caso de falla de una 
batería durante el período de 
garantía,  REGEBAT  realizará gratuitamente un nuevo 
proceso de regeneración si la batería puede calificar de 
nuevo y después de las pruebas necesarias para 
encontrar las causas del fallo. 

Cuando se termine este nuevo proceso: 
-  Si la batería obtiene buenos resultados durante las 

pruebas finales de  REGEBAT, la garantía continúa 
vigente. 

-  Si la batería no obtiene buenos resultados se 
considerará como físicamente deteriorada y no se 
aplicara la garantía.  
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Manual de operaciones 

LA SEGURIDAD ES PRIMERO 
Siempre utilizar equipo de seguridad durante cualquier 
operación que se realice con baterías industriales. 

Casco, zapato de seguridad con casquillo dieléctrico, 
lentes, guantes y ropa adecuada resistente al acido 
sulfúrico. 



6 

Rellenado de agua desmineralizada: 

REGEBAT recomienda utilizar la herramienta adecuada 
para el llenado de las celdas como lo es la bomba de 
rellenado a distancia. Al igual que realizar un documento 
para seguimiento de control de rellenado de agua 
desmineralizada de las celdas de sus baterías. 

No añadir agua potable o de garrafón, deberá ser 
únicamente agua desmineralizada, ya que el agua 
potable contiene minerales que provocan que la 
sulfatación en las placas se acelere, disminuyendo así la 
capacidad de retención de carga de la batería. 

Es necesario revisar el nivel de electrolito de todas las 
celdas por lo menos una vez a la semana o cada 4 
ciclos completos, dependiendo el uso de la batería.  
Realizar una inspección antes de la carga y hacer el 
ajuste necesario después de la carga completa. 
Realizar el ajuste para que el nivel de electrolito sea 
aproximadamente 1cm por arriba de la rejilla. Ver 
diagramas siguientes. 

Celdas

Tapón

Rejilla de 

nivelación 

Nivel óptimo
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Nunca se debe exceder la capacidad de las celdas. 
Esto causará desbordamiento en el próximo ciclo de 
carga, que aumentan la sulfatación externa de la batería y 
que puede provocar cortocircuitos. Mientras que a largo 
plazo generará una pérdida de ácido sulfúrico, 
disminuyendo la eficiencia de su batería. 

Traslado y movimientos: 

REGEBAT recomienda el uso de herramientas 
certificadas como lo son montacargas, tarimas y eslinga 
con gancho de levante para evitar daños por golpes y 
cortocircuitos a sus baterías. 

Se recomienda  el uso de tarimas cuando las baterías se 
encuentran en desuso, carga o descanso, para facilitar su 
movimiento y garantizar su estabilidad, así como evitar un 
derrame, que conlleva a  la contaminación del piso de 
trabajo. 

-No empujar la batería con las horquillas del 
montacargas para evitar daños en el cajón y 
cortocircuitos en las celdas. 
-Nunca exceder la capacidad establecida de la eslinga. 
-Evita jalar la eslinga cuando haya carga encima de ella. 
-Siempre tener la carga balanceada para evitar 
deslizamiento. 
-Las eslingas dañadas, no deberán usarse. 
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-El personal debe permanecer de pie y lejos de cargas 
suspendidas. 
-Nunca torcer o enredar los extremos de la eslinga. 
-Verificar que los puentes de la batería tengan las tapas 
bien colocadas. 
-No colocar el gancho de la eslinga en la batería si los 
puentes están descubiertos, el contacto con estos puede 
provocar corto circuito. 
-Nunca trasladar la batería con eslinga, limite su uso para 
levantarla únicamente. Para trasladar usar siempre 
tarima.

Limpieza: 

REGEBAT recomienda utilizar una hidrolavadora 
profesional utilizando solo agua a temperatura ambiente 
sin ningún tipo de neutralizante o  jabón.  
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El lavado de las baterías se tiene que realizar una vez al 
mes sin importar su buen estado. (Los tiempos de 
recomendación de limpieza pueden variar según el uso de 
las baterías). 

No dejar que se acumule sulfato sobre los laterales de 
las celdas o del cajón, estos pueden causar cortos 
circuitos externos, cuando el sulfato alcanza a tocar un 
poste positivo o negativo de las celdas con el cajón o 
entre ellos; e internos cuando la evolución del sulfato 
entre las celdas es muy grande puede crear presiones 
entre las mismas juntando así las placas internas creando 
un cortocircuito. 

Durante el lavado no dirigir la hidrolavadora directo a los 
tapones de las celdas, debido a la alta presión, pueden 
introducirse partículas de agua con minerales o suciedad 
externa que a largo plazo dañan su batería. 
Después del lavado dejar reposar la batería sobre una 
tarima de plástico hasta su secado completo, esto evitará 
daños de corrosión en el montacargas y el cajón de la 
batería. 
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Carga: 

Al cargar una batería, es muy importante que el nivel de 
electrolito haya sido verificado y ajustado correctamente 
para evitar que las celdas se dañen por 
sobrecalentamiento. Evitar flamas o chispas cerca de una 
batería durante la carga, esto puede generar una 
explosión debido al hidrogeno desprendido durante la 
reacción química de carga. 

Al igual nunca tener flama abierta o chispas cerca de una 
batería durante la carga, esto puede generar una 
explosión debido al hidrogeno desprendido durante la 
reacción química de carga. 
Verificar que su cargador es el adecuado para su batería. 

Para la carga de las baterías se recomienda el sistema 
triple 8 el cual se define como 8 horas de carga seguidas 
de 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo, dando un 
total de 24 horas o un ciclo. 
Es muy importante respetar este sistema para poder 
obtener un mejor tiempo total de vida de la batería. Cada 
carga inapropiada (menor de 8 horas), no dejar 
descansar y enfriar o volver a cargar sin terminar la 
capacidad de la batería (hasta un 20% mínimo) genera un 
nuevo ciclo, entonces en lugar de utilizar un ciclo cada 24 
horas, se utiliza  2 o 3 ciclos cada 24 horas. Lo que 
ocasiona que la vida de la batería disminuya hasta en 
un 75%. 
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De no realizar el ciclo de carga completo solo se estaría 
generando la sulfatación prematura de la batería. Ya que 
las 3 primeras horas como se ilustra en la siguiente 
gráfica, solo se genera una máxima transferencia de 
moléculas. El cargar la batería en un tiempo de 7 horas, 
impide obtener el levantamiento de celdas a su máximo 
voltaje creando un desbalanceo de los voltajes de las 
celdas, lo que aumenta la probabilidad de celdas con 
cortocircuito interno. Por ello, es tan importante que se 
realicen únicamente ciclos completos de carga en las 
baterías. 

Los cargadores de nueva generación incluyen un sistema 
de ecualización manual después de la carga normal, 
este tiene que ser presionado por lo menos una vez a la 
semana para garantizar una estabilización de celdas 
después de 5 ciclos completos. Este ciclo de ecualización 
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manual aumentará el tiempo total de carga en 
aproximadamente 1 hora (9 horas en total). 

No olvides dejar descansar tus baterías después de 
cada carga y ecualizar una vez a la semana. 

Descarga: 
Verificar que su batería es la adecuada para su 
montacargas. 
Nunca hacer como hábito el dar cargas cortas durante el 
almuerzo o durante las pausas. Cada carga corta 
constituye un "ciclo" lo cual con el tiempo va afectando 
significativamente el rendimiento y la vida útil de la 
batería. 
Nunca permitir que la batería permanezca descargada por 
más de unos pocos días para evitar la “sulfatación”.  
Nunca continuar utilizando una batería sobrecalentada. Si 
una batería irradia calor excesivo durante su utilización o 
recarga o emite un fuerte olor a azufre, suspenda su uso 
y llame al servicio técnico. Puede tratarse de una 
batería, un cargador o un montacargas con problemas.  

Nunca descargue demasiado una batería: 
• Descargar demasiado una batería (a mas de 20%
restante de su capacidad) es perjudicial para su 
desempeño y hará que todos los componentes eléctricos 
del montacargas funcionen a temperaturas excesivas. El 
montacargas puede sufrir daños significativos, lo que lo 
vuelve inseguro e inservible.  
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• Descargar demasiado una batería puede fácilmente
incrementar el tiempo de recarga, fuera del rango de 
operación del cargador, ocasionando que la batería esté 
solo parcialmente cargada al día siguiente.  

Otros daños irreparables y anulación de 
garantía: 
1. Por golpes
Las placas internas se mueven lo suficiente como para 
hacer contacto y crear un corto circuito, perdiendo un 
promedio de eficiencia de la batería de 60% (con una sola 
celda en corto circuito). 

2. Por cortos circuitos externos
Se genera con algún contacto entre los polos positivos y 
negativos de la batería, de una o varias celdas. Este 
contacto genera chispas fuertes que a su vez pueden 
ocasionar una explosión de la celda o de la batería 
completa. 

Cabe mencionar que el sulfato por falta de limpieza por 
encima de la batería contiene agua, por lo que es 
conductor de electricidad, lo que puede provocar cortos 
circuitos. 

3. Por sobrecalentamiento de las placas internas
Las altas temperaturas dentro y sobre las placas generan 
una oxidación del polo positivo y hasta una fundición del 
mismo, eliminando la totalidad de placas positivas en las 
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celdas. Este daño es difícil de diagnosticar pero es 
sencillo de evitar: dejar descansar y enfriar sus baterías 
después de la carga y de ser necesario después de su 
uso, hasta recaer por debajo de una temperatura del 
electrolito de 45°C. 

4. Por uso de agua NO desmineralizada
Los minerales contribuyen a la sulfatación de las placas e 
impiden la movilidad de las moléculas para generar 
electricidad. Estos minerales generan daños muy 
profundos a largo plazo con la incrustación de sulfatos 
sobre las placas. 

5. Por uso de ácido u otras fórmulas base agua
Las placas de las celdas están calculadas a una cierta 
cantidad de partículas por millón de ácido sulfúrico, este 
ácido es uno de los más agresivos en términos de 
reacción con otros elementos como lo es dentro de una 
batería el plomo, el plástico y el acero, arriba de la 
densidad estándar el ácido reaccionará con el plomo 
hasta eliminarlo por completo. El ácido dentro de las 
celdas solo se vuelve inactivo no se puede evaporar  
Es obligación del cliente verificar el funcionamiento 
correcto de la(s) batería(s) dentro de los 15 días contados 
a partir de su entrega. Podrá exigir a REGEBAT la 
garantía, mediante simple comunicado por escrito, 
incluyendo medios electrónicos de datos (correo 
electrónico) dentro de los 15 días siguientes a aparición 
del vicio oculto.
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Contacte su asesor REGEBAT en caso de cualquier 
duda, aclaración o recomendación que requiera para 
el uso de sus baterías, estamos a sus órdenes. 

01 800 REGEBAT 
     (7343228)  

contacto@regebat.com.mx 
www.regebat.com.mx 

mailto:contacto@regebat.com.mx
http://www.regebat.com.mx/
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Notas: 
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