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TAB SPAIN inicia una nueva campaña en la que regala a 

los clientes 3 baterías 75 AH 

 

Por la compra de un comprobador digital BT 747 y un cargador de 

batería electrónico CTAB, de la marca TAB 

 

TAB Spain lanza una nueva campaña a través de la cual obsequia a sus 

clientes con 3 baterías TAB de 75 AH por la compra de un comprobador digital 

inteligente de baterías BT 747 y un cargador electrónico de alta frecuencia 

CTAB 5/10. 

Tanto el comprobador como el cargador de baterías son dispositivos de 

primera calidad con múltiples aplicaciones. El comprobador BT 747 sirve para 

analizar el estado de las baterías, examinando el amperaje y la punta de 

arranque. Comprueba además, el estado del alternador y regulador, el 

sistema eléctrico (consumo), la placa de diodos y el motor de arranque.  

Por su parte, el cargador de batería electrónico de alta frecuencia CTAB 

5/10 cuenta con un sistema inteligente que permite la carga de todo tipo de 

baterías y aleaciones y detecta cualquier avería en la batería (inversión de 

polaridad, cortocircuitos, etc.). Se trata de un dispositivo de alta frecuencia 

controlado por microprocesador y fabricado con la curva de carga más 

exigente. 

Las baterías de regalo pertenecen a la gama TAB Polar-S. Se trata de 

baterías selladas de 75AH Calcio/Calcio. TAB Polar-S es un producto de alta 

calidad para todo tipo de vehículos que garantiza unas óptimas capacidades 

de arranque. 

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

continentes. 

Desde 2005 TAB Spain representa a la compañía en la península ibérica, con 

un progresivo y continuo incremento en la cota 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. 

 

Contacto de prensa: 

 

Alejandro Galindo 
 

 
 

Calle Cardenal Silíceo, 17 (entpta. A) – 28002 - Madrid 

Tfno: 914 132 835 Fax: 914 135 774 

Email: alejandro@facomunicacion.com 

Web: www.facomunicacion.com 
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