
RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

VOLTRUCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (VOLTRUCK 
BATTERIES®) es una empresa mexicana líder en la 
comercialización y el servicio de baterías, cargadores 
industriales y periféricos para montacargas eléctricos. 
Equipadas con placa positiva tubular, sus baterías 
industriales cuentan con lo mejor en materia de tecnología 
en el mercado internacional. Esto les garantiza a sus clientes 
un menor costo, un rendimiento más eficiente y una máxima 
calidad que les dará un aprovechamiento más efectivo de su 
flotilla de montacargas. Una empresa del grupo RIVUS®.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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¿POR QUÉ PENSAR EN
VOLTRUCK INTERNATIONAL?

Diagnosticamos los equipos de manejo de materiales de nuestros clientes para desarrollar la mejor propuesta de valor.
Presentamos una propuesta formal y personalizada en términos de baterías, cargadores, y soluciones industriales que mejor se adecúen a sus operaciones.

Brindamos el servicio de instalación y capacitación de su personal para aprovechar al máximo el rendimiento de los productos ofrecidos.
Nos comprometemos a proporcionar un excelente servicio post-venta que garantice continuamente la productividad necesaria en sus equipos de manejo de materiales.

Calidad de primer 
nivel con baterías 
de placa positiva 

tubular

5 años de ga-
rantía.*

*total los 2 primeros 
años, y prorrateados 

los 3 siguientes

Los mejores tiem-
pos de entrega 
gracias a nues-
tra ubicación en 

Querétaro.

Servicio post-ven-
ta y consulta en 
cualquier mo-

mento.

Más de 20 años 
de experiencia en 

el sector.

La mejor relación 
calidad-precio en 

el mercado.

El equipo más com-
pleto de técnicos 
especializados.
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VOLTRUCK SOLUCIONES

Cargadores Accesorios
para baterías

Baterías de LitioBaterías de Ácido
Plomo
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO
Ensamblamos y comercializamos baterías de ácido/plomo con tecnología 
europea de placa positiva tubular. Esto les proporciona más eficiencia 
y rentabilidad a la hora de operar sus montacargas, teniendo el mismo 
rendimiento de principio a fin del ciclo. Con el afán de minimizar el costo 
y tiempo de mantenimiento nuestras baterías vienen exclusivamente con 
tornillos, no usamos soldaduras como las baterías americanas.

Características:

Batería Industrial de Placa Positiva Tubular

Batería de plomo-acido.

Tecnología Placa Positiva Tubular (mayor autonomía)

Formato DIN y formato British Standard.

1,500 ciclos.

5 años de garantía.

Muy Bajo Costo de Mantenimiento.

Baterías de carga de oportunidad.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

BATERÍA DE LITIO
Voltruck International S.A. de C.V. pone a tu alcance la mejor propuesta 
comercial en el mercado de baterías industriales de Litio para montacargas, 
donde todas las funciones son monitoreadas y controladas por un MBM 
(Midac Battery Management) para obtener el mejor rendimiento y garantizar 
una seguridad adecuada para carga rápida y de oportunidad. Garantiza más 
de 3,750 ciclos de operación. 

Características:

Libre de mantenimiento.

Carga Rápida desde una hora.

Mayor durabilidad.

Mayor seguridad.

Mayor eficiencia.

Vida Útil duplicada vs las baterías de plomo-ácido.

Optimización de espacios para cuarto de baterías.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS

Batería Industrial
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

CARGADORES CONVENCIONALES
Cargador de batería con perfil de carga de pulso adecuado para cargar 
baterías de plomo ácido. Disponible en versiones monofásica y trifásica y se 
puede adaptar a cualquier tipo de voltaje 208 Vac/440 Vac/480 Vac. Cargador 
de batería con tarjeta DISPLAY. Posibilidad de accesorios externos, recarga y 
señalización remota, puerto USB con memoria de los últimos 800 ciclos de 
carga.

Características:

Tensión de alimentación monofásica 208VAC Frecuencia 50 / 60Hz.

Tensión de alimentación trifásica 208 / 400VAC Frecuencia 50 / 60Hz.

Versión de recarga de pulso.

Tablero de control PBM250 con LED 8mm.

Memoria de 800 ciclos de carga.

Posibilidad de accesorios externos con bomba de aire, relleno informes remotos.

Parámetros de recarga programables a través de SW PBM.

Servicio con uso de puerto USB

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

CARGADORES DE ALTA
FRECUENCIA PBM
La tecnología desarrollada por PBM en el nuevo modelo HF9 no es solo 
una simple tecnología de conmutación de alta frecuencia de 25-50 KHz que 
normalmente encontramos en el mercado, sino una tecnología SIC MOSFET 
que funciona hasta 100KHz. Alto ahorro en costos de energía en comparación 
con las viejas tecnologías de carga y mejor cuidado hacia su batería.

Características:

Eficiencia hasta 94%

Tecnología SIC MOSFET

Alto ahorro de energía

Alta protección de componentes electrónicos.

Ventilación optimizada

Disponible "208 VAC o 440 VAC o 480VAC - Trifásico

Frecuencia 50 / 60HZ

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

GESTIÓN DE BATERÍAS
Nuestros sistemas de gestión de la batería eliminan las conjeturas y la 
preocupación relacionada con la gestión de la sala de baterías. Esto permite 
la utilización más rentable de su grupo de baterías y garantiza la rotación 
adecuada de la batería. Le proporcionan datos e información esenciales 
que le permiten ahorrar dinero en la sala de baterías y obtener un mayor 
rendimiento de sus baterías. Esto permite cambios de batería más rápidos y 
una mayor duración de la batería.

Características:

Selección de batería simplificada y dirigida

Cambios de batería más rápidos

Menos cambios de batería

Mayor duración de la batería

Compras de baterías más precisas

Mayor visibilidad de la sala de batería

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

MONITOREO DE BATERÍAS
Tenemos décadas de experiencia ayudando a nuestros clientes a ahorrar 
tiempo y dinero protegiendo sus baterías. Nuestros productos de monitoreo 
de batería son una solución de bajo costo que ayuda a los operadores a medir 
el rendimiento de la batería y monitorear su vida útil. Identifican problemas 
potenciales antes de que causen daños costosos y le brindan baterías más 
eficientes. Esto mejora la productividad y la rentabilidad general de los sitios.

Características:

Fácil de ver y usar.

Instalación simple en el cable.

Tecnología patentada de detección inteligente.

Fusibles múltiples.

Protege la inversión de su batería.

Diseñado para ser resistente.

Sonda compatible con la batería.

Económico y rentable.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMAS DE LLENADO
Es imperativo que las baterías estén regadas, y nuestra gama de sistemas de 
riego hace que este proceso sea asequible, confiable y fácil. En comparación 
con el riego manual, nuestros productos de riego son una opción más segura 
ya que mantienen los ojos y la cara alejados de los peligros de la batería y 
evitan la exposición a los electrolitos. Nuestros sistemas de riego de baterías 
llenan las celdas con precisión al nivel correcto, lo que no solo extiende la 
vida útil de la batería sino que también hace que el proceso sea rápido y 
simple para el operador.

Características:

Instant-Install es un sistema completamente ensamblado, el primero en la industria de las 

baterías.

Toda la "cadena" del Inyector de agua se ensambla en nuestra fábrica, completa en cada 

detalle, combinada y lista para instalar en un tipo de batería específico.

Se puede instalar en una batería completamente en aproximadamente 3 minutos, por 

mano de obra no calificada.

La instalación puede realizarse en una fábrica de baterías en el momento de la producción 

o en el sitio, simplemente colocando los inyectores en las celdas.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

CARRETILLA AQUA SUB JR.™
¡El Aqua Sub Jr.™ es ligero y duradero! Ideal para trabajos pequeños y 
medianos, su configuración de dos ruedas hace que se maneje como una 
pieza de equipaje. El Aqua Sub Jr.™ se transporta fácilmente y no tiene cables
eléctricos con los que el usuario pueda tropezar. La unidad de llenado directo 
en la manguera permite la entrada de presión correcta y necesaria para llenar 
rápida y eficientemente los sistemas de suministro de agua.

Características:

Capacidad de 9 galones (34l)

Asa plegable

El cargador se conecta a un toma corriente de 100-240 VAC 50/60 Hz.

Viene con un regulador de presión y un conector 09FBLUT3.

Incluye manguera trenzada de 8’ (2.4 m) y 3/8” (9.5 mm).

Bomba de diafragma de 1.0 G.P.M. con fusible en línea.

Ruedas grandes para maniobrar fácilmente. Medida: 11 3/4” (298 mm).

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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VOLTRUCK

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMA DESIONIZADOR
Nuestros desionizadores de agua son la fuente más rentable de agua pura, ya 
que reducen el alto precio de comprar agua embotellada, destilar agua o usar 
ósmosis inversa. Vienen con todo lo que necesita para hacer su propia agua 
pura directamente de su propio grifo, lo que resulta en una mayor duración 
de la batería y el tiempo de funcionamiento del camión. La generación de 
agua pura en el sitio también elimina la necesidad de almacenar grandes y 
voluminosos suministros de agua desionizada, liberando bienes inmuebles 
preciosos en su cuarto de baterías.

El sistema viene con todo lo que necesita para hacer su propia agua pura 
directamente desde su propio grifo: una placa de montaje en la pared, un 
cartucho desionizador de alta capacidad, luz de pureza, colgador de manguera, 
conexiones rápidas y mangueras de entrada y salida. La instalación lleva 
solo unos minutos, y el reemplazo de los cartuchos gastados lleva solo unos 
segundos.

ENTREGA INMEDIATA

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TODAS LAS INDUSTRIAS
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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