
p a r a  e l  a u t o m ó v i l

S e r v i c i o s  y  p r o d u c t o s

CATÁLOGO



Sobre Nosotros:

Serprocar ® nace para satisfacer la demanda de los servicios y productos para el automóvil.

Uno de nuestros principales puntos fuertes es la venta y distribución de acumuladores de ener-

gía. Tras minuciosos estudios de todos los fabricantes a nivel mundial, hemos conseguido los 

proveedores más punteros a nivel tecnológico y de mayor calidad en el mercado, apostando día 

a día en I+D+I.

2C MAX (doble calidad máxima confi anza) de Serprocar ® es una marca reconocida en el merca-

do de España. Nos posicionamos como empresa de calidad y servicio a precios accesibles para 

todo tipo de consumidor, cumpliendo con los rigurosos estándares de calidad.





Las baterías de la gama Black están compuestas por rejillas fabricadas con una aleación de 

plomo-calcio, en vez de las tradicionales rejillas aleadas con plomo-antimonio o con plomo-

selenio-antimonio. El consumo de agua, con esta tecnología de aleación, es mínimo; a la 

vez que se prescinde del uso de antimonio en la aleación, culpable principal de la muerte 

de las baterías convencionales, debido a la migración del ion antimonio desde la placa 

positiva hacia la placa negativa.

Destacan por su mayor resistencia a la corrosión y a los efectos destructivos de las altas 

temperaturas, en comparación con las aleaciones con presencia de antimonio. El resultado 

de estas mejoras se manifi esta en una mayor vida útil de la batería y mayor mantenimiento 

de la potencia de arranque a lo largo del tiempo.

• Gama específi ca para todo tipo de vehículos de equipamiento básico.

• Mayor potencia de arranque del orden del 110%.

• Mayor vida útil (media de 5 años).

• Mayor resistencia a los procesos de corrosión. 

• Mayor resistencia a las altas temperaturas.

• Mayor altura de electrolito sobre las placas.

• Menor auto-descarga.

• Sin mantenimiento.

• 2 años de garantía.

2C MAX - GAMA BLACK

guaranteed
2 ye

a
rs



MÁX

MODELO CAPACIDAD           

(AH)

 CCA (A EN) BORNE + PESO (KG)
MEDIDAS 

(MM)

B.45d 45 360 Dcha 11.50 207x175x190

B.45i 45 360 IZQ 11.50 207x175x190

B.60d 60 480 Dcha 14.00 242x175x190

B.60i 60 500 izq 14.50 242x175x190

B.70d 70 600 Dcha 16.50 278x175x190

B.75d 75 680 Dcha 17,5 278x175x190

B.75i 75 700 IZQ 18 278x175x190

B.90d 90 700 Dcha 20,5 353X175X190

B.95d 95 760 Dcha 21,7 353X175X190

B.95i 95 760 IZQ 21,7 353X175X190



Las baterías de la gama Silver están compuestas por rejillas fabricadas con una aleación de 

plomo-calcio-estaño-plata, que reduce enormemente el consumo de agua de la batería, a 

la vez que prescinde del uso de antimonio en la aleación, culpable principal de la muerte 

de las baterías convencionales, debido a la migración del ion antimonio desde la placa 

positiva hacia la placa negativa.

Destacan por su máxima resistencia a la corrosión y a los efectos destructivos de las altas 

temperaturas. El resultado de estas mejoras se manifi esta en una máxima vida útil de la 

batería y máximo mantenimiento de la potencia de arranque a lo largo del tiempo

• Gama específi ca para vehículos de alta demanda energética y alto equipamiento 

electrónico.

• Máxima potencia de arranque del orden del 120%.

• Máxima vida útil (media de 6 años).

• Máxima resistencia a los procesos de corrosión. 

• Máxima resistencia a las altas temperaturas.

• Máxima resistencia al deterioro de las rejillas 

         por el tipo de aleación utilizado.

• Máxima altura de electrolito sobre las placas.

• Mínima auto-descarga.

• Sin mantenimiento (SMF).

• 2 años de garantía.

2C MAX - GAMA SILVER

guaranteed
2 ye

a
rs



MODELO CAPACIDAD           

(AH)

 CCA (A EN) BORNE + PESO (KG)
MEDIDAS 

(MM)

S.60d 60 600 Dcha 14,2 242X175X175

s.65d 65 640 Dcha 15 242X175X190

S.75d 75 750 Dcha 17,5 278X175X175

S.80d 80 800 Dcha 18 278X175X190

S.90d 90 800 Dcha 19,2 315X175X175

S.100d 100 900 Dcha 22,5 353X175X190

S110d 110 950 Dcha 23,5 393X175X190

MÁX



Las baterías de la gama Tokio  están compuestas por rejillas fabricadas con aleación de 

plomo-calcio. El consumo de agua, con esta tecnología, es mínimo. Estás baterías se 

consideran sin mantenimiento o selladas (SMF), por lo que, el cajón de la batería no presenta 

orifi cios para el acceso a los distintos vasos del mismo. 

Son un tipo de baterías muy específi cas, en las cuáles, los bornes no presentan ningún rebaje 

respecto a la tapa superior del cajón del acumulador. El borne comienza en la misma altura. 

Marcas como Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi, Subaru, etc… utilizan frecuentemente esta 

tipología de caja para sus baterías. 

• Gama específi ca para vehículos de marca asiática.

• Mayor potencia de arranque del orden del 110%.

• Mayor vida útil (media de 5 años).

• Mayor resistencia a los procesos de corrosión. 

• Mayor resistencia a las altas temperaturas.

• Menor auto-descarga.

• Sin mantenimiento (SMF).

• 2 años de garantía.

2C MAX - TOKIO

guaranteed
2 ye

a
rs



MÁX

MODELO CAPACIDAD           

(AH)

 CCA (A EN) BORNE + PESO (KG)
MEDIDAS 

(MM)

T.45D 45 370 Dcha 11 187X127X220

T.45I 45 370 Izq 11 187X127X220

T.50D 50 450 Dcha 11,5 237X127X224

T.50I 50 450 Izq 11,5 237X127X224

T.60D 60 550 Dcha 14,8 230X173X225

T.60I 60 550 Izq 14,8 230X173X225

T.75D 75 650 Dcha 17,1 260X173X226

T.75I 75 650 Izq 17,1 260X173X226

T.100D 100 750 Dcha 20,6 306X176X225

T.100I 100 750 Izq 20,6 306X176X225



Las baterías de la gama STAR- TOP EFB están compuestas por rejillas fabricadas con una 

aleación de plomo-calcio-estaño-plata con el sistema EFB (Enhanced Flooded Battery o 

mejora de la batería inundada), con lo que obtenemos baterías herméticas, sin consumo 

de agua y más resistentes a los ciclos de descarga. 

Sistema EFB: consiste en un fi lm de poliéster que sujeta y adhiere la materia activa a la 

placa, reduciendo la pérdida de empastado a lo largo de los ciclos de uso.

• Gama para vehículos con sistema start-stop o vehículos con gran cantidad de arranques 

(tipo taxi). 

• Mayor potencia de arranque del orden del 120%.

• Resistencia a los ciclos cinco veces mayor respecto a las baterías convencionales.

• Sellado con doble tapa exterior y máximo nivel de electrolito por encima de las placas. 

• Alta resistencia a las descargas profundas.

• Máxima resistencia a los procesos de corrosión y a las altas temperaturas gracias a su 

tecnología.

• A prueba de vibraciones, golpes y vuelcos (hasta 55° de inclinación).

• Mínima auto-descarga.

• Sin mantenimiento (SMF).

• 2 años de garantía.

2C MAX  STAR-STOP  EFB

guaranteed
2 ye

a
rs



MÁX

MODELO CAPACIDAD           

(AH)

 CCA (A EN) BORNE + PESO (KG)
MEDIDAS 

(MM)

SSE.60D 60 570 Dcha 17,5 242X175X190

SSE.70D 70 680 Dcha 20 278X175X190

SSE.80D 80 740 Dcha 22,7 315X175X190



Las baterías de la gama STAR-STOP AGM están compuestas por rejillas fabricadas con una 

aleación de plomo-calcio-estaño-plata con el sistema AGM (Absorbent Glass Mat o Malla 

de fi bra de vidrio absorbente), con lo que obtenemos baterías herméticas y secas, sin 

consumo de agua y más resistentes a los ciclos de descarga. 

Sistema AGM: A diferencia de las baterías de electrolito líquido, los acumuladores AGM 

disponen de un separador de fi bra de vidrio, el cual absorbe el electrolito de la batería, por 

lo tanto, estas baterías se suelen denominar baterías secas.

• Gama para vehículos con sistema start-stop con frenada regenerativa y alternador 

inteligente. 

• Mayor potencia de arranque del orden del 140%.

• Resistencia a los ciclos siete veces mayor respecto a las baterías convencionales.

• Sellado con doble tapa exterior y máximo nivel de electrolito por encima de las placas. 

• Alta resistencia a las descargas profundas.

• Máxima resistencia a los procesos de corrosión y a las altas temperaturas gracias a su 

tecnología.

• A prueba de vibraciones, golpes y vuelcos (hasta 90° de inclinación).

• Mínima auto-descarga.

• Sin mantenimiento (SMF).

• 2 años de garantía.

2C MAX  STAR-STOP  AGM

guaranteed
2 ye

a
rs



MÁX

MODELO CAPACIDAD           

(AH)

 CCA (A EN) BORNE + PESO (KG)
MEDIDAS 

(MM)

SSA. 70d 70 760 Dcha 19,6 278x175x190

SSA.80d 80 800 Dcha 22,2 315X175X190

SSA.92d 92 900 Dcha 25 353X175X190



Las baterías de la gama Professional están compuestas por rejillas fabricadas con una 

aleación de plomo-calcio en la placa negativa y de plomo-antimonio en la placa positiva. Esta 

composición híbrida optimiza extraordinariamente, por un lado, la potencia de arranque 

y, por otro, la durabilidad en descarga al disponer de la aleación de plomo-antimonio en la 

placa positiva. Destacan por sus conexiones super heavy-duty entre elementos (resistentes 

a duros servicios). 

El resultado de estas mejoras se manifi esta en una mayor vida útil de la batería, mayor 

potencia de arranque (placa negativa plomo-calcio) y mayor durabilidad en descarga 

(placa positiva plomo-antimonio).

• Gama específi ca para todo tipo de vehículos profesionales.

• Mayor potencia de arranque del orden del 120%.

• Mayor vida útil (media de 4 años).

• Mayor resistencia a los procesos de corrosión. 

• Mayor resistencia a las altas temperaturas.

• Mayor resistencia a vibraciones y choques.

• Mayor resistencia a la descarga profunda.

• Mínimo mantenimiento.

• 1 año de garantía.

2C MAX  PROFESIONAL

guaranteed
1 ye

a
rs



MODELO CAPACIDAD           

(AH)

 CCA (A EN) BORNE + PESO (KG)
MEDIDAS 

(MM)

P.105D 105 700 Dcha 26,1 354X175X238

P.115D 115 800 Dcha 27,2 345X175X238

P.130D 130 900 Dcha 28,5 345X175X238

P.135I 135 950 Izq 34,2 512X186X219

P.135D 135 950 Dcha 34,2 512X186X219

P.180I 180 1250 Izq 43,1 513X223X223

P.180D 180 1250 Dcha 43,1 513X223X223

P.210I 210 1350 Izq 54 517X275X242

P.230I 230 1450 Izq 55 517X275X243



MARIO PEREZ HERNANDEZ 
GERENTE COMERCIAL

C/ MARCOS ESCRIBANO Nº17 B.
37900 SANTA MARTA DE TORMES

SALAMANCA (SPAIN)

MÓVIL: +34 662 43 78 62
E-MAIL: INFO@SERPROCAR.ES

ACCESORIOS Y RECAMBIOS 

EN GENERAL.

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

PARA EL AUTOMÓVIL.

LACADO (RESTAURACIÓN) 
PROFESIONAL DE FAROS.

Serprocar . es

p a r a  e l  a u t o m ó v i l

S e r v i c i o s  y  p r o d u c t o s


