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Perfil de empresa

Inicio 1899 en Berlín

Actividad Fabricación de baterías Premium

Productos Baterías industriales de plomo ácido “LA”

Uso estacionario en flotación (“stand-by”)

Uso estacionario cíclico (Solar FV “off-grid”)

Tracción eléctrica, metros y ferrocarriles

Fabricación  100 % en Berlín

Comercialización Red internacional de distribuidores y   

partners altamente cualificados

Cifra de negocio 35 Mio € (2018E)

Exportación 75%



• UPS

• Plantas rectificadoras 

• Plantas inversoras 

• Señalización, control

• Telecomunicaciones

• Centrales nucleares

• Hospitales

• Minería

• Centrales Generación & 

Subestaciones

• Plantas petroquímicas, Gas

• Aeropuertos

• Centros de datos

Baterías BAE SECURA

Baterías estacionarias para uso en flotación “stand-by” (“back-up”)



Baterías estacionarias para uso cíclico. Almacenamiento de  energía producida 

por fuentes renovables (Solar FV, aerogeneradores, híbridos):

• Estaciones Base Telecomunicaciones

• Mini redes fotovoltaicas en lugares remotos

• Gaseoductos

• Protección catódica

• Soluciones transportables (“Energy container”)

Baterías BAE SECURA SOLAR 



• Conducción de trenes

• Tren ligero

• Iluminación y suministro de energía a 

bordo

• Vagones refrigeradores

• Vagones restaurante

• Arranque locomotoras diesel

Baterías BAE SPECIAL RAIL

Baterías para Ferrocarriles



Baterías de tracción (Fuerza Motriz / “motive power”)

• Montacargas

• Elevadores de horquilla

• Maquinaria vehículos de limpieza

• Tranvías de piso bajo

• Automated Guided Vehicle (AGV)

• Embarcaciones de recreo

Baterías BAE NOVA TRANS
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Baterías BAE SECURA 

para uso estacionario stand-by (respaldo)

Placa positiva Electrolito

Placa tubular

(positiva)

Placa plana

(positiva)

Valve Regulated
Lead Acid

VRLA (sellada

GEL)

Vented Lead 

Acid

VLA (abierta)

Clasificación de baterías industriales 

estacionarias según normas DIN e IEC



Tipos de placa positiva (normalizadas DIN)

Plomo ácido OGi/V OPzS/V

Placa positiva

Placa plana empastada Placa tubular

Placa negativa

Características

(+) pros

(-)  contras

Mayor cantidad de placas

(más finas)  mayor superficie 

de reacción

+ Baja resistencia interna

+ Capacidad de altas

corrientes en pocos 

minutos de t. descarga

Aplicación típica: UPS

- Peor resistencia y 

estabilidad en ciclos

Menor cantidad de placas (más 

gruesas)  más cantidad de 

material activo sujeto en las bolsas 

tubulares y rejilla sin 

interconexiones horizontales

+ Mayor resistencia a la 

corrosión (t. descarga largos, 

típ. >1h)

+ Larga vida en ciclos

Aplicación típica: Solar FV

- Menor capacidad de altas 

corrientes



Celdas y monoblocks en placa tubular (OPzS/V)

Celdas y monoblocks en placa plana (OGi/V)

Detalle construcción baterías estacionarias BAE

BAE_stationary_products_en.ppt
BAE_stationary_products_en.ppt
BAE_production_e.ppt
BAE_production_e.ppt


GEL y placa positiva tubular = OPzV

GEL

Grietas dentro del GEL –

canales de gas -

Placa (electrodo) y 

separador



BAE SECURA COMBI-BLOCK

6V 1 OGi/OGiV/OPzS 25-50 Ah 

with BAE “Panzerpol”

Block for training purposes: 

Different technologies of lead-

acid batteries in a block housing



Identificación de los tipos de baterías de plomo

industriales según normas DIN

Tipo Descripción Norma

OPzS

Ortsfeste Panzerplatten Standard

Batería de uso estacionario con placa positiva tubular 

ventilada (“abierta”, “líquida”, “húmeda”, “bajo mto.”)

DIN 40736 part 1 (Cell)

DIN 40737 part  3 (Block)

OPzV

Ortsfeste Panzerplatten Verschlossen

Batería de uso estacionario con placa positiva tubular 

regulada por válvula GEL (“sellada GEL”, “libre de 

mantenimiento”)

DIN 40742 (Cell)

DIN 40744 (Block)

OGi

Ortsfeste Gitterplatten

Batería de uso estacionario con placa positiva plana

ventilada (“abierta”, “líquida”, “húmeda”, “bajo mto.”)

DIN 40734 (Cell)

DIN 40739 (Block)

OGiV

Ortsfeste Gitterplatten, Verschlossen

Batería de uso estacionario con placa positiva plana

regulada por válvula GEL (“sellada GEL”, “libre de 

mantenimiento”)

DIN 40741-1 (Block)



OPzV Cell

OGi CellOPzS BlockOPzS Cell

OPzV Block

OGi Block

OGiV Block

VLA (“ventiladas”, “abiertas”, “bajo mto.”) 

Elementos 2V y monoblocks en placa tubular y placa plana, rango capacidades 111 Ah …. 3480 Ah C10

VRLA (“reguladas por válvula”, “selladas GEL”, “libres de mto.”)

Elementos 2V y monoblocks en placa tubular y placa  plana, 121 Ah …. 3650 Ah C10

BAE SECURA (estacionaria “stand-by”)



Ficha técnica celda OPzS



Ficha técnica celda OPzS



Nomenclatura  Estacionarias DIN

Celda / elemento 2 V tipo OPzS/V DIN 

• N° placas positivas 6

• Aplicación Ortsfest (estacionaria)

• Tecnología (placa) Panzerplatte (tubular)

• Electrolito Verschlossen (sellada 
GEL)

• Capacidad nominal (C10)  600 Ah

6 OPzV 600

• Electrolito “Säure” / “Standard”, 

= ventilada / líquida

6 OPzS 600



Portfolio BAE SECURA

Producto Aplicación Tiempos de descarga
C10 [Ah] 20C°

(nominal / 
rated BAE)

Vida 
operacional
(años, float
20° a 25° C)

SECURA OPzS Cell
o Energía (utilities)
o Back-up

 Tiempo descarga: 1 h - 10 h
100 - 3250 Ah 
111 - 3480 Ah

20+

SECURA OPzS Block o Back-up  Tiempo descarga: 30 min - 10 h
50 - 300 Ah
56 - 334 Ah

18

SECURA OGi Cell
o UPS
o Energía (utilities)
o Back-up

 Altas corrientes en tiempos de 
descarga 5 min a 10 h

200 - 2400 Ah
234 -2320 Ah

20

SECURA OGi Block
o UPS
o Arranque (diesel)

 Altas corrientes en tiempos de 
descarga 5 min a 10 h

25 - 900 Ah
30 -1030 Ah

16 

SECURA OPzV Cell o Back-up  Tiempo descarga: 1 h – 10 h
100 - 3250 Ah
121 - 3650 Ah

20

SECURA OPzV Block o Back-up  Tiempo descarga: 1 h - 10h
50 - 900 Ah

60 - 1010 Ah
18

SECURA OGiV Block o UPS
 Altas corrientes en tiempos de 

descarga 5 min a 10 h
25 - 900 Ah
26 - 945 Ah

15



Requerimientos generales de las baterías en 

sistemas PV off-grid

• Uso estacionario para almacenamiento de energía

• Ciclos PV diarios

• Estados de carga variables 

• Tiempos de descarga largos (C48, 72, C100, C120) - autonomía

• Dimensionamiento adecuado (DoD % diaria máx) 

• Larga vida útil en ciclos PV

• Descargas profundas

• Amplio rango de capacidades (evitemos strings en paralelo)

• Baja tasa de auto descarga

• Alta eficiencia

• Mínimo esfuerzo de mantenimiento – VRLA GEL

• Operación en rango variable de temperaturas

• Confiabilidad y seguridad

• Producto normalizado (especificaciones  de capacidades, vida útil, etc. 

avaladas por normas y ensayos en laboratorio)

• Normativas y cadena reciclaje viable y rentable

• Disponibilidad repuestos (celdas 2V) y logística internacional

 Análisis de rentabilidad del “ciclo de vida útil” (LCC)



Baterías para ciclos PV diarios:

Placa positiva tubular  Tecnología OPzS/V

Placa negativa

Separador

Placa positiva

Set de placas

Rejilla de la placa positiva

Rejilla de la placa 

negativa

Bus bar



BAE SECURA SOLAR (estacionaria solar)

OPzS uso en Solar PVS (Photo Voltaic OPzS)

OPzV uso en Solar PVV (Photo Voltaic OPzV)

* Placa tubular, capac. Ah ref. C100, IEC 61427 *

Bat. estacionaria “ciclos solar off-grid”: Vida útil (ciclos A+B ), ensayos en lab. 

etc. según IEC 61427

“Cell”: 

Elemento 2V

“Block”: 

Monoblocks 6V, 12V

Placa tubular VLA

BAE SECURA PVS CELL 

143 a 4420 Ah (C100)

BAE SECURA PVS BLOCK 

71 a 431 Ah (C100)

Placa tubular VRLA GEL

BAE SECURA PVV CELL

157 a 4710 Ah (C100)

BAE SECURA PVV BLOCK

78 a 421 Ah (C100)

PVS block

PVV cell PVV block

PVS cell



Ficha técnica celda PVV
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BAE Solar PVS single cell, BAE Solar PVS block

• “VLA / vented / flooded / wet” - tipo tradicional de ácido libre (“ventiladas”, “húmedas”) 

• Baja manutención – se debe rellenar electrolito con agua purificada (DIN EN 43530-4)

• Tecnología OPzS DIN, IEC (placa positiva tubular, VLA)

• Muy robusta, máxima vida útil en ciclado diario, contenedor transparente (chequeo visual)

• Celdas 2 V en capacidades 71 Ah hasta 4420 Ah C100 

• Ciclos IEC 61427 >3150 (A+B) a 40 °C (+ 17,2 años a 20 °C en ciclado diario – solar PV off-grid -)

• BAE Panzerpol: Terminal deslizante 100% hermético (conexión del borne de la batería “pole 

bushing” - crecimiento del polo positivo-)

• Monoblocks con conectores entre celdas externos (“single cell monitoring”)

BAE Solar PVV single cell, BAE Solar PVV block

• “VRLA / valve regulated / selladas” - electrolito fijado en GEL (“reguladas por válvula”)

• Libres de mantenimiento (electrolito) – fijado en GEL

• Tecnología OPzV DIN, IEC (placa positiva tubular, VRLA GEL)

• Muy segura y robusta, requiere poca ventilación, posibilidad instalar en posición horizontal, mayor

densidad de energía, contenedor opaco (no requiere chequeo visual del electrolito)

• Celdas 2 V en capacidades 78 Ah hasta 4710 Ah C100

• Ciclos IEC 61427 >3000 (A+B) a 40 °C (+ 16,8 años a 20 °C en ciclado diario – solar PV off-grid)

• BAE Panzerpol: Terminal deslizante 100% hermético (conexión del borne de la batería 

“pole bushing” - crecimiento del polo positivo-)

• Monoblocks con conectores entre celdas externos (“single cell monitoring”)

Baterías BAE SECURA SOLAR



Proyectos de referencia – Baterías BAE 

estacionarias Solar PV / Híbridos off-grid



Si Usted está interesado en recibir información sobre 

referencias y casos de éxito o necesita cualquier información 

adicional no incluida en esta versión pública de la 

presentación le rogamos contacte con:

BAE Batterien GmbH

Ing. Ruth Pérez de Azpeitia

Gerente de Ventas Latinoamérica y Europa del Sur 

ruth.perez@bae-berlin.de

mailto:ruth.perez@bae-berlin.de


Muchas gracias por su atención

BAE Batterien GmbH

Ing. Ruth Pérez de Azpeitia, 

Gerente de Ventas Latinoamérica y Europa del Sur 

ruth.perez@bae-berlin.de


