
GRUPO ENERMAX



Quienes somos?
Somos lideres en la región del
bajío en la comercialización y
venta de baterías para vehículos
automotrices, camiones,
vehículos utilitarios, montacargas
y vehículos acuáticos.

Fundada en 1994, contamos con
25 años de experiencia en el
mercado ofreciendo el mejor
servicio.

Trabajamos con 
Energía



Marcas CLARIOS
CLARIOS como fabricante ha
diseñado diferentes marcas de
acumuladores para todos
atender todas las necesidades y
requerimientos del mercado:

ü OPTIMA
ü LTH - HI-TEC
ü LTH
ü AMERICA
ü CRONOS
ü LTH - HEAVY DUTTY
ü LTH - ESPECIALES



Oferta comercial
Comercializamos los productos
de la marca LTH®

ü Cuenta con el respaldo de 90
años en el mercado.

ü Cubrimos el 99% de las
aplicaciones vehiculares.

ü Te respaldamos con hasta 30
meses de garantía en tu
acumulador.

ü Contamos también con
lubricantes, filtros y moto-
baterías



Cubrimos todo GTO
Contamos con dos centros de
destrucción;

ü León
ü Celaya

Tenemos 100% disponibilidad de
productos en Acumuladores,
Moto-Baterías, Filtros y
Lubricantes.

Nuestro servicio de entrega es
de 24hrs para clientes dentro de
la ciudad y 48hrs para clientes
foráneos.



Cuidamos el ambiente
Contamos con todos los
permisos ecológicos y permisos
federales para:

ü Acopio
ü Recolección
ü Transportación
ü Disposición Final

De los acumuladores usados

Todos las baterías usadas son
recicladas hasta en un 99%



Tecnología LTH
Todos los acumuladores LTH®
cuentan con las rejillas ‘Power
Frame’.

La rejilla positiva mejora el
desempeño eléctrico y la
resistencia a la corrosión.

Somos los únicos en el mercado
con esta tecnología.



Garantía
Todos los acumuladores de la
marca LTH® se distinguen por su
excelente calidad, gran
desempeño y amplia garantía.

LTH®
Primeros 12 meses reemplazo sin costo
+ 36 meses de garantía con ajuste.

SERVICIO PESADO
Primeros 9 meses reemplazo sin costo
+ 11 meses de garantía con ajuste.



Soporte
Nuestro personal técnico ha sido
capacitado y certificado por el
fabricante Johnson Controls por
ellos nosotros ofrecemos el
servicio

ü Soporte técnico
ü Capacitación
ü Charlas técnicas
ü Taller certificado



Servicio Automotriz
Acumuladores sellados y libres de
mantenimiento, con diseño innovador,
funcional y resistente. Fabricada con los
más altos estándares a nivel mundial.

ü Cubre 99% de las aplicaciones
vehiculares.

ü Cumple con las capacidades
eléctricas requeridas por equipo
original

ü El sello de fabricación evita todo
contacto con el medio ambiente
garantizando la pureza de sus
elementos.



Servicio Pesado
Obtienes la mejor inversión en la compra
de un acumulador, ya que gracias a su
duración, el costo por kilómetro es menor
al de otros acumuladores
comercializados en México.

ü Construcción rígida de caja y tapa
para un uso realmente pesado.

ü Rejillas "Rounded Corner" que
reducen los riesgos de cortos circuitos
y brindan mayor protección a los
separadores.

ü Mayor grosor de conectores, que
permiten un mejor flujo eléctrico
interno.



Servicio Pesado HD
Ofrece máxima resistencia a la vibración
gracias a su anclaje epóxico y rígida
construcción. Su novedoso diseño de
tapa FLAT TOP en el tipo 31, cuenta con
un laberinto interno que minimiza la
pérdida de líquido, alargando su vida útil.

ü Poder de ciclado extremo por mayor
grosor de placas.

ü Especialmente diseñado para su uso
en unidades de operación continua y
arranques constantes.

ü Mayor cantidad de meses de garantía.



Lubricantes LTH
Formulado con básicos vírgenes
y un paquete de aditivos que
satisfacen el más alto nivel de
calidad y desempeño de los
motores a diesel de alto
rendimiento y bajas emisiones
con sistema EGR, incluyendo los
motores que estén en períodos
de garantía.

Contamos con Lubricantes;
ü Multigrados
ü Monogrados



Filtros LTH
Cuenta con una completa línea
de productos de excelente
calidad que aseguran una
limpieza profunda para el óptimo
funcionamiento del motor.

Contamos con Filtros;
ü Aire
ü Aceite
ü Gasolina



Moto-Baterías
Batería para tu motocicleta
disponible en diseño
convencional o tecnología AGM
con alta capacidad y duración.

Contamos con Moto-Baterías;
ü LTH
ü AMERICA

Garantía de 6 meses



Alcalinas LTH
Pilas alcalinas para darte el
máximo rendimiento y horas de
diversión con los accesorios en
el hogar o para tus herramientas
de trabajo.

Contamos con Moto-Baterías;
ü AA
ü AAA



Oferta Comercial
En Enermax creemos en las
relaciones comerciales a largo
plazo:

ü Descuentos comerciales
competitivos

ü Rentabilidad y Sustentabilidad
ü Asesoría Personalizada
ü Soporte Técnico
ü Disponibilidad de producto
ü Entrega Inmediata
ü Recolección de cascos usados
ü Línea de crédito empresarial
directa



GRACIAS


