
Energía ecológica con lengüeta 
de aplicación extralarga.
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Pilas para audífonos innovadoras que cumplen 
con  todas las exigencias de los clientes

Duracell Activair es desde hace años la elección de 
primer orden de los audioprotesistas y es sinónimo de 
un alto rendimiento y la mejor “Sales Performance” del 
mercado de los audífonos.

Las pilas cumplen con todas las exigencias de los 
audífonos modernos con alto nivel de consumo 
energético debido al empleo de funciones adicionales 
y al uso de tecnología inalámbrica.
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Pilas ecológicas para un mayor grado de satisfacción en los 
clientes: con tecnología zinc-aire libre de mercurio

Gracias a la combinación de una 
prolongada vida útil, calidad constante, 
fiabilidad y una facilidad de uso 
revolucionaria, con las pilas para 
audífonos Duracell Activair puede 
aprovechar de manera óptima las 
posibilidades que ofrece el creciente 
mercado de los audífonos.
 

La más alta facilidad de uso
La lengüeta EasyTab® extralarga 
simplifica el manejo de pilas pequeñas.
Asimismo, gracias al adhesivo 
codificado por colores, sus clientes 
pueden reconocer el tamaño de la pila 
de forma sencilla.

El surtido de Duracell Activair
Apropiadas para todos los tipos de 
audífonos habituales, tanto para 
modelos de alta potencia como para 
digitales y analógicos.

Gracias a la lengüeta EasyTab®, cambiar las pilas nunca fue tan sencillo.

Otras ventajas de las pilas para audífonos 
Duracell Activair

•  Imagen de marca fuerte a nivel mundial 
     como ventaja competitiva.
•  Made in Germany: las pilas Duracell
     Activair ofrecen un alto nivel de carga
     estable para una audición por tiempo
     prolongado.
•  Los extensos controles del producto  
     y el soporte técnico garantizan un
     alto nivel de fiabilidad.
•  La carcasa de acero inoxidable de   
     las pilas evita la corrosión y asegura
     un rendimiento óptimo incluso en
     condiciones extremas gracias a 
     una capa triple y una película de PTFE.
•  Envoltorio protector: envoltorio
     único para un cuidado óptimo y
     almacenamiento sencillo de las pilas.

Fácil de manejar y fácil de abrir. Fácil de emplear a través de un 
adhesivo extralargo único.

Fácil de retirar y sostener.



Las Duracell Activair pueden adquirirse de forma exclusiva a través de 
audioprotesistas. Duracell Activair para una fidelización fuerte del cliente.
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Materiales POS

Los atractivos materiales POS de alta calidad 
(como por ej. el exhibidor de Plexiglas con
cuatro ganchos) aseguran ventas rápidas.

Duracell y Activair son marcas comerciales registradas de Duracell U.S. Operations, Inc. y de Duracell Batteries BV, utilizadas bajo licencia,  
según corresponda, en los EE.UU. y en otros países. Todos los derechos reservados. 

www.duracell-activair.com

Europa, Medio Oriente y África: VARTA Microbattery GmbH, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen, Germany, Tel. (+49) 7961 921 790
América: VARTA Microbattery Inc., 555 Theodore Fremd Avenue, Suite C 304, Rye, NY 10580, USA, Tel. (+1) 914-592 2500
Asia-Pacífico: VARTA Microbattery Pte, Ltd., 300 Tampines Avenue 5, #05-01, Tampines Junction, 529653 Singapur, Tel. (+65) 6 260 5801

Experiencia en el mercado para su beneficio

Para nosotros, las exigencias de nuestros clientes 
a las pilas para audífonos son muy importantes. 
Por tal motivo, las sugerencias de los clientes se 
contemplan al desarrollar los productos. 
Solo de esta manera podemos estar seguros de 
que nuestras innovaciones cumplen con las 
necesidades del mercado y de los clientes.


