
bateriasforza.com



bateriasforza.com

1. Alcance

Esta especificación define los requerimientos técnicos para la pila alcalina LR03.

2. Propósito

Asegurar que cualquier pila LR03 producida o procurada por MEGACELL cumpla las expectativas de
nuestros clientes.

3. Documento de referencias

IEC 60086-1：2011 ——Pilas Primarias-General

IEC 60086-2:2011 ——Pilas Primarias – Especificaciones �sicas y eléctricas

GB/T8897.2-2013

4. Sistema Químico

Zinc, MnO₂, KOH, polvo de grafito, separador papel etc.

5. Voltaje Nominal

1.5 V

6. Peso promedio

8.8 g

7. Rack

Etiqueta PVC

8. Capacidad Nominal

300mah (Condiciones: 3.9Ωdescarga 24horas por día a 20 ± 2℃, voltaje de punto final 0.9v)
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9. Desempeño eléctrico

O.C.V (V) C.C.V (V) S.C.C (A) Nivel aceptado

Pila nueva 1.60 1.43 5.0

MIL-STD105E, ‖, AQL=0.4
45ºC por 3 meses 1.56 1.40 4.0
Temperatura
normal por 12
meses

1,56 1.40 4.0

condiciones: 3.9Ω±0.5% Resistencia de carga, medida de tiempo 0.3 segundos, temperatura a
20±2℃≦30 días después de la entrega.

Se utilizará el medidor de amperios �po espiral con ±0.5% de precisión (nivel 0.5).

10. Rendimiento de descarga

Condición de Descarga Promedio Mínimo de �empo de descarga

Resistencia
de carga

Descarga
Tiempo/día

Máximo
Voltaje (V) Pila nueva 45ºC por 3

meses

Temperatura
normal por
12 meses

3.9Ω 24h 0.9 80min 70min 70min
Estándar de Sa�sfacción:

Se probarán 9 pilas para cada estándar de descarga.

El resultado de la duración promedio mínima de cada estándar de descarga será igual o superior al
requisito de duración media mínima; y no más de una pila �ene una salida de servicio inferior al
80% del requisito especificado.

Una prueba adicional es permitida para confirmar el resultado previo

11. Características de la prueba de fugas de electrolitos

Producto Condición Periodo Caracterís�cas Estándar
aceptado

Caracterís�cas de
sobre descarga

Resistencia de
carga: 20Ω

Tiempo: 24h/d
Temperatura: 20±2
℃ 45%-75%RH

Descarga 48h No debe existir
una

deformación
que exceda las
dimensiones

especificadas, ni
fugas.

N=9
Ac=0
Re=1

Caracterís�cas de
almacenamiento

Temperatura:
45±2℃
70%RH

60 días
N=9
Ac=0
Re=1

Temperatura:
60±2℃
95%RH

30 días
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12. Características de seguridad

Producto Condición Periodo Caracterís�cas Estándar
aceptado

Caracterís�cas
de circuito corto Temp.: 20±2℃ 24horas No debe

explotar la pila

N=9
Ac=0
Re=1

13. Precauciones de uso

(1) Como la pila no fue creada para ser recargada, hay riesgos de fugas de electrolitos o daños a la
pila si esta es recargada.

(2) La pila debe ser instalada con sus “＋”and “－” en la posición correcta.

(3) Quedan prohibidos los cortocircuitos, el calentamiento, la eliminación del fuego y el desmontaje
de la pila.

(4) Evite el uso de pilas nuevas y usadas al mismo �empo.

14. Vida ú�l

5 años después de la entrega, bajo buenas condiciones de almacenamiento.

15. Curvas de descarga

a. Test de Temperatura: 20±2℃, Resistencia de carga: 3.9Ω, 24h/d
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16. Periodo de vencimiento

a. Fecha de producción y vida ú�l de 5 años marcados en la pila terminada

b. Se puede marcar de acuerdo a los requerimientos del cliente

17. Dimensiones y estructura de la pila (mm)
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Las pilas demayor duración
han llegado a México


