Baterías para Automóviles

Baterías para Carros y Camiones Ligeros

Amplia
Gama de
Productos

Con más de 5000
productos disponibles,
TCED le ofrece una
solución completa en
materia de energía.

Normativas
BCI

Todas nuestras baterías
cumplen a cabalidad con
los requerimientos de
calidad OEM – construidas
según las normativas
exactas de la BCI.

Calidad
Superior

Etiqueta
de marca
Privada

Productos de alta calidad,
que combinan un buen
rendimiento, confiabilidad
y durabilidad.

Fortalezca su identidad de
marca con nuestros
Servicios de Etiqueta
Privada.

TCED está plenamente dedicada a ofrecer productos que reflejen nuestro compromiso de alcanzar
y de mantener la alta calidad en todas nuestras iniciativas y servicios. Estamos conscientes de los
constantes desafíos que se presentan para ofrecer las mejores soluciones en términos de eficiencia.
Por ello, le brindamos la amplia gama de baterías de TCED Worldwide, con garantía de un alto
rendimiento, confiabilidad y durabilidad.

Integridad es uno de nuestros principales valores

El Poder
del Peso

Su satisfacción forma parte integral de nuestro compromiso contínuo
con la calidad de nuestros productos; es por ello que, en TCED, nos
aseguramos de que todas nuestras baterías cumplan con las
especificaciones de peso y rendimiento para una garantía de
confiabilidad y de integridad del producto.

¿Qué significa?
Puede calificar el rendimiento general de una batería por su peso, lo que significa que si compara las
baterías del mismo tipo y formato, la que pese más prestará el mejor rendimiento.

Construidas con la última tecnología
Nuestras baterías son construidas en una planta de vanguardia, de alta tecnología, respetuosa del medio
ambiente. Vea porqué nuestras baterías sobresalen del resto.

Borne patentado

Indicador de Ojo Mágico

Borne patentado exclusivo para una mejor
barrera contra la fuga y la corrosión

Rápida lectura del estado de la batería

Lengueta central avanzada y puente
de enlance para placas
Puente de enlace para placas resistente a las vibraciones,
lo que garantiza una conexión permanente entre los
bornes y las placas así como una mayor eficiencia en la
transferencia de la corriente

Diseño Integrado por Computadora
La manufactura integrada por computadora
garantiza la consistencia y calidad del producto

Servicio Completo de Distribución
Conocimiento
TCED acumula más de 50 años de experiencia en la
industria de las baterías, con 20 años de conocimiento e
innovación en sistemas de energía alternativa.
Al asociarse con TCED, encontrará un equipo completamente dedicado a asistirle, así como comprometido a
realizar el mayor esfuerzo para lograr los resultados.

Servicio
Nuestros dedicados Equipos de Servicio al Cliente
están siempre listos para asistirle, para brindarle
consejos expertos, para proporcionarle las mejores
soluciones adaptables a sus requerimientos y para
garantizar una entrega del producto a tiempo, asegurando así una duradera y satisfactoria relación de
negocios.
TCED es la vía hacia un crecimiento rentable.

Logística
Desde nuestro almacén de 3.252 metros cuadrados en
St-Jean-sur-Richelieu, manejamos cada etapa del
proceso de gestión, desde la orden hasta la entrega.
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Valoramos el crecimiento y aseguramos una máxima
eficiencia por medio de materiales operativos y una
extensa capacidad de almacenamiento de inventario, lo
que ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de
brindar una experiencia relevante de Orden a Entrega.
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