CAMBIO DE BATERÍA DE MOTO KYOTO YB4L-B
CON MANTENIMIENTO Y ÁCIDO
Hoy te enseñamos cómo instalar una batería Kyoto YB4L-B con mantenimiento y ácido:
INSTRUMENTAL NECESARIO:
- Batería Kyoto YB4L-B
- Destornillador plano

Pasos a seguir:
Quitar los tapones de la batería (realizar esta operación con guantes por lo peligroso del ácido)
utilizando el destornillador plano.

Cortar la punta de la botella con el ácido, colocar el dosificador que viene en la caja de la
batería e introducir el ácido en cada uno de los orificios donde estaban los tapones rojos que
quitamos anteriormente, hasta llegar al nivel indicado.

Introducimos el ácido en los orificios donde antes estaban colocados los tapones rojos que
retiramos en el paso previo. Hay que introducir el ácido por todos los orificios hasta llegar al
nivel indicado.

Dejar la batería en reposo antes de cargarla para que reaccione el ácido. El tiempo aproximado
de reposo es de media hora.

Utilizar un cargador para cargar la batería, colocando el terminal rojo en el positivo y terminal
negro en el negativo y dejándola cargar hasta alcanzar un nivel óptimo de carga. Para cargar la
batería los tapones que quitamos para introducir el ácido deben estar retirados para evitar la
acumulación de gases y que la batería se hinche, pudiendo incluso llegar a explotar.

La batería incluye una zona de respiradero que viene tapada y hay que quitar dicho tapón. Su
única utilidad es evitar la salida de ácido si movemos o trasladamos la batería. De resto siempre
debe ir sin el tapón para evitar la acumulación de gases en su interior.

Una vez la batería está cargada colocaremos los seis tapones de plástico, sin apretar mucho la
rosca para evitar que se partan y queden trozos dentro la batería.

La batería viene con un tubo de desagüe para poner en el respiradero y alargarlo por la moto
para evitar que le caiga ácido en caso de accidente o caída de la moto. Y que deberemos
colocar una vez pongamos la batería en la moto.

Puedes ver el vídeo-tutorial sobre la instalación de batería con
mantenimiento y ácido
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