
▪ El modelo 18650-2 corresponde a una batería recargable de 3.7 volts,

lista para utilizarse, este tipo de baterías se utiliza con mucha frecuencia

para alimentar laptops, bocinas, bafles y muchos dispositivos y aparatos

actuales.

▪ Están elaboradas a partir de una combinación sal del metal litio, la cual

hace que existan los iones, tipo de moléculas necesarios para una

reacción electroquímica reversible, la cual tiene lugar entre el cátodo

electrodo de carga negativa y el ánodo electrodo en el que se produce

una reacción de oxidación. Lo que le brinda una gran capacidad

eléctrica, principalmente para todos los circuitos que requieren una gran

cantidad de energía por pequeños lapsos de tiempo.

▪ Estas baterías no dañan o afectan el funcionamiento normal de los

aparatos, ya que están diseñadas para cumplir todas las normas

internacionales aplicables. Además gracias a su recubrimiento reforzado

se evita que al termino de su vida útil estas lleguen a derramarse,

evitando así que puedan ocurrir posibles accidentes o afectaciones al

medio ambiente.

▪ Tanto sus dimensiones y tamaño han sido revisados para cumplir con el

estándar aplicable a este tipo de baterías, por lo que puede utilizarse sin

problemas de compatibilidad en aparatos que las requieran.

▪ Cuenta con terminales marcadas (+ Positivo/ - Negativo) para una

correcta y sencilla identificación de la polaridad , de esta forma se evita

una conexión errónea al colocarla en los equipos.

▪ Se recomienda desechar este producto al termino de su vida útil en

depósitos especiales diseñados para la recolección de residuos

peligrosos al medio ambiente, de esta forma no contaminamos y

contribuimos con la ecología. Además de esta manera se pueden

recuperar (reciclar) los elementos constitutivos de la batería para volver

a aprovecharlos.

▪ Esta batería se vende de forma individual, aunque cuenta con una

presentación en forma de tira con 5 piezas, las cuales están pre

cortadas para una fácil separación, y facilitar su venta individual.

18650-2

ACCESORIOS

▪ 1 x Batería recargable

TIPO DE BATERÍAS: 18650

OTROS IDENTIFICADORES: 168A

No. DE BATERÍAS: 1 batería

PRESENTACION: Tira de cartón con blíster

VOLTAJE DE NOMINAL: 3.7 Vcc

CAPACIDAD DE CARGA: 2000 mAh 

MATERIAL: Li-Ion (Iones de Litio)

DIMENSIONES: Alto  – 6.5mm 

Diámetro  – 18mm 

PESO: 39 Gramos  (Cada Batería)

199 Gramos (Tira con 5 piezas)

PRESENTACIÓN 

EN LA COMPRA 

DE 5 PIEZAS

Para recargar la batería contamos 

con el cargador modelo:

MP-18650CHAR.

*** EL CARGADOR SE VENDE POR SEPARADO***

BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
VOLTAJE NOMINAL 3.7 VOLTS, 

CAPACIDAD DE CARGA DE 2000 mAh,

HASTA 1000 RECARGAS DE TIEMPO DE VIDA.


