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FIAMM Energy Technology fabrica baterías desde 
1942. Nacimos como una empresa privada que se 
propuso cubrir una necesidad nacional de baterías de 
arranque para diferentes vehículos. Desde entonces, 
hemos crecido hasta convertirnos en una empresa 
reconocida a nivel internacional dedicada al desarrollo, 
fabricación y distribución de baterías y acumuladores 
para aplicaciones industriales y móviles.

FIAMM Reserve Power Solutions ofrece una gran 
variedad de baterías estacionarias, diseñadas para 
garantizar la continuidad del suministro eléctrico en 
infinidad de campos.
A medida que nuestro negocio se ha ido expandiendo, 
también lo ha hecho nuestro conocimiento técnico y 
nuestra comprensión de cómo los productos pueden 
ayudar a satisfacer las diferentes necesidades de los 
clientes. El resultado es una gama de productos y 
soluciones que se adaptan a diferentes aplicaciones. 
Nos enorgullece ser proveedores de muchas de 
las compañías líderes a nivel internacional en los 
campos de las telecomunicaciones, centros de 
datos, ferrocarriles, centrales eléctricas, plantas 
petroquímicas y almacenamiento de energía de 
fuentes renovables.

Las baterías y las soluciones de almacenamiento de 
energía son un factor clave para la transición global 
de los combustibles fósiles a una energía más limpia 
y renovable. Nuestra misión es trabajar con nuestros 
socios y clientes para el desarrollo continuo de 
soluciones de próxima generación para cumplir con 
los requisitos energéticos vitales para el futuro de 
nuestro planeta.



Seguridad, sistema de iluminación 
de emergencia pequeños SAI

La seguridad personal en los edificios públicos es 
primordial. Las leyes exigen medidas de seguridad que 
incluyen luces en las salidas de emergencia. Imagine 
lo que sucedería si fallara la energía en un edificio y 
no se pudieran señalizar las salidas de emergencia. 
Nuestras baterías están ahí, esperando, siempre listas, 
en caso de emergencia.

En los sistemas de seguridad, las cámaras de vigilancia 

y alarmas de respaldo de baterías compactas ayudan 
a proteger bienes y personas del peligro.

FIAMM tiene una gama incomparable de baterías 
compactas selladas. Como todos los productos 
FIAMM llevan nuestro sello de calidad; por eso somos 
la primera opción de Europa.

FIAMM, ayudando a la sociedad a mantenerse segura.

FIAMM es el proveedor líder en Europa de 
baterías compactas selladas de plomo-ácido. 
Nuestras gamas inigualables de baterías de 
plomo-ácido comienzan con tan solo 1,2 Ah y 
todas garantizan la calidad y el rendimiento de 
FIAMM. 

Nuestras baterías compactas selladas se 
utilizan ampliamente. La lista de aplicaciones es 
interminable.  

Dondequiera que haya aplicaciones que 
necesiten energía, se pueden encontrar baterías 
compactas selladas de plomo-ácido FIAMM. Por 
ejemplo, en los hospitales es necesario mover las 
herramientas de diagnóstico y soporte vital. Este 
equipamiento no solo diagnostica los síntomas, 
sino que a menudo se usa para salvar vidas. 
Los productos típicos, como los desfibriladores, 
pueden ayudar a recuperar un corazón cuando 
se ha detenido repentinamente.



Soluciones 
FIAMM  
de baterías  
de seguridad

Sin 
mantenimiento
Nuestros productos no requieren mantenimiento, 
son fáciles y rápidos de instalar y reducen los costes 
operativos generales durante toda su vida útil.

Somos 
sostenibles
Nuestros productos son 99 % reciclables al final de 
su vida útil y se pueden convertir en baterías nuevas 
sin pérdida de rendimiento.

Nos adaptamos 
a cada 
necesidad
Nuestras baterías se pueden utilizar en muchas 
aplicaciones diferentes y en innumerables 
configuraciones para cubrir un gran abanico  
de necesidades.
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Batería AGM de uso general
Gama AGM sin mantenimiento diseñada para una 
amplia gama de aplicaciones para una duración  
de 10 años.

Batería AGM de uso general
Amplia gama de baterías selladas de plomo-ácido 
con modelos de 6 y 12 V, sin mantenimiento y con 
una duración de 5 años.

Las baterías de plomo-ácido FIAMM se pueden reciclar 
en un 99%. Nuestros productos son perfectos para  
la economía circular.
El plomo recuperado de nuestras baterías usadas  
se puede reprocesar una y otra vez sin que suponga 
una pérdida de prestaciones.

Tecnología AGM
Las baterías AGM (Absorbed Glass Mat) ofrecen  
un rendimiento mejorado con una carga más rápida, 
una mayor vida útil y un funcionamiento más seguro.  
Estas baterías cuentan con un separador de fibra de 
vidrio absorbente entre las placas negativa y positiva. 
Se instalan válvulas de seguridad especiales para 
minimizar el secado del electrolito durante la vida útil 
de la batería.
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Las baterías FIAMM, con clasificación de larga 
duración, están diseñadas para 10 años  
de funcionamiento.
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