
 
 

1 de 2 

www.tabspain.com www.facebook.com/TabSpain www.twitter.com/TABspain 

 P
R
E
N

S
A
 

TAB Batteries presenta su nuevo catálogo de accesorios 

para baterías 

La nueva guía incorpora una descripción detallada de las 

características técnicas de los productos 

TAB Batteries, especialista en 

soluciones para baterías, ha lanzado 

un nuevo catálogo que presenta un 

formato funcional y atractivo en el 

que se incluyen 38 referencias. La 

guía de accesorios integra diferentes 

modelos de comprobadores digitales, 

cargadores inteligentes y cables, así 

como utillajes para baterías. 

El documento contiene información detallada de cada uno de los 

accesorios para toda la gama de componentes de las series AGM, 

convencional, gel, moto, náutica, coche y camión. El catálogo presenta una 

estructura dinámica que agiliza su consulta con el fin de que los clientes y 

usuarios accedan fácilmente a las herramientas ofrecidas por la compañía. 

El nuevo catálogo está disponible para descarga en formato PDF en la 

recientemente renovada sección ‘Accesorios’ de la web de la compañía así 

como en la sección ‘Catálogos’. 

  

13 de abril de 2016 

Acerca de TAB Batteries 

TAB Batteries es un fabricante líder mundial de soluciones para baterías. La 

compañía ofrece productos para una amplia gama de vehículos incluyendo turismos, 

motos, vehículos pesados, vehículos agrícolas y barcos. Fundada en 1965 en Mezica 

(Eslovenia), tras una larga experiencia de más de 300 años en la extracción de plomo, 

TAB Batteries cuenta con delegaciones propias en toda Europa y está presente en los 5 

continentes. 

http://www.tabspain.com/dhc/cables/
http://www.tabspain.com/corporativo/catalogos/#accesorios
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Desde 2005 TAB Spain representa a la compañía en la península ibérica, con 

un progresivo y continuo incremento en la cuota de mercado hasta la fecha. 

Desde 2012, TAB Spain toma las riendas de los mercados del Magreb, así 

como Latinoamericanos, contribuyendo a la expansión del grupo, que ha conseguido 

nombrar nuevos distribuidores en 7 países de la citada zona en apenas 12 meses. 
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Calle Cardenal Silíceo, 17 (entpta. A) – 28002 - Madrid 

Tfno: 914 132 835 Fax: 914 135 774 
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