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 Agua Para Batería Pk3 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas: 
Agua para Batería PK3, es 100% desmineralizada y libre de 
impurezas, la cual se obtiene a partir de un proceso riguroso el cual 
elimina totalmente cualquier tipo de sales y minerales, con el 
propósito de alargar la vida útil de la batería. 

 
 
Beneficios: 

 Agua libre de impurezas. 

 No contiene material acido.  

 Alarga la vida útil de la batería. 

 Agua totalmente desmineralizada. 

 Restaura la eficiencia de la batería. 

 No forma incrustaciones en la celda.  

 Compatible con cualquier tipo de baterías. 

 Protege las partes metálicas de la corrosión. 

 Ayuda a mantener los niveles adecuados de electrolitos en la 
Batería 
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Propiedades  

Fisicoquímicas:  
Apariencia: Liquido 

Color: Transparente 

PH: 7.0 

Solubilidad en agua: Soluble 

 

 

Aplicaciones: 
Se recomienda el agua para batería PK3 para automóviles y 
camionetas. 

 
 

 Modo de empleo: 

Solamente es necesario utilizar agua desmineralizada PK3, si se ha 

producido un derrame del líquido de la batería o si se altera la 

densidad del electrolito. 

1. Comprobar que el nivel de líquido de los vasos se encuentre un 

centímetro por encima de la parte más alta de las placas. 

2. Añadir lo que sea necesario de Agua Para Batería PK3 para 

alcanzar el nivel correcto. 

  

No utilizar agua del grifo, ya que puede dañar las placas de la 

batería. 
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 Presentación: 

 Caja por 30 unidades de 500cc 

 Caja de 6 unidades de 1 Galón 

 Balde por 20 litros 
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