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Nueva Bujía Platinum

Diseñada para proporcionar un arranque y rendimiento mejorados
El diseño de equipo original, la tecnología de punta fina y soldadura láser de 360° ofrece un ajuste y funcionamiento
ideales para una vida útil 2 veces mayor, en comparación con las bujías estándar de cobre.
Compare las características del producto y verá que Bosch Platinum es la mejor opción para su vehículo.

Electrodo central
con núcleo de cobre

Soldadura láser continua de 360°
en el electrodo central de Platino con
diseño de punta fina tipo O.E.

Electrodo de tierra con
núcleo de cobre (cuando
se requiere)
Punta de contacto del
electrodo de tierra con
forma cónica y aleación
de Itrio
Rosca niquelada
antiadherente

Diseño de aislador
ranurado

No todas la bujías son creadas igual.
Hay una idea errónea de que, la mejor elección para el
reemplazo de las bujías es instalar las mismas que tiene
el vehículo de fábrica. Sin embargo, ¿sabía usted que en
algunos casos, el remplazo que utiliza el fabricante no es
exactamente el mismo que viene instalado en su vehículo?

Bosch
Platinum
www.bosch.mx

No todas las Bujías de Platino son creadas igual, conozca las
características y beneficios de Bosch Platinum y compare.

Tecnología de punta fina
Las bujías Bosch Platinum están diseñadas para ofrecer un mejor
arranque y desempeño en su motor. El diseño de equipo original,
la tecnología de punta fina y la soldadura láser de 360° ofrece un
ajuste y funcionamiento ideales para una vida útil 2 veces mayor, en
comparación con las bujías estándar de cobre.

De la marca con mayor confianza en el mundo para los
motores más avanzados.
Desde 1902, Bosch ha fijado el estándar en innovación tecnológica
para bujías, el desempeño de nuestros productos da confianza a los
fabricantes de automóviles de todo el mundo.
La producción se lleva a cabo en las más sofisticadas instalaciones
del mundo, donde las altas normas de control aseguran la calidad de
cada bujía con el nombre Bosch en el mercado.

Ingrese a www.bosch.mx para conocer el Distribuidor Bosch más cercano a usted.
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