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Bosch líder mundial en autopartes, posee una 
completa gama de productos, con calidad de 
equipo original, que incrementan la eficiencia y el 
rendimiento de su automóvil.

Bosch ofrece los equipos más avanzados de 
prueba y herramienta para sistema diesel, así 
como equipo de servicio a la rueda. Además, pone 
a su disposición un centro especializado de 
capacitación para impartir entrenamiento técnico y 
comercial. Para brindar un servicio integral, Bosch 
cuenta con la red de talleres vehiculares más 
grande del mundo de diesel y gasolina: Bosch 
Service.

Donde hay un vehículo, hay tecnología BOSCH.

Robert Bosch, S. de R. L. de C.V.
Circuito G. González Camarena 333
Col. Centro de Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
Tel. Atencion a clientes: 52 84 30 85
Tel. Servicio técnico: 01 800 BOSCH CC
(2672422) Fax: 52 84 30 79

www.bosch.mx
1 987 PM0 023
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Use un juego de cables para bujías de Bosch 
cada vez que haga la afinación de su vehículo

Bobinas de encendido: 
Del invento a líder en el mercado 
Una historia de éxito

Núcleo reforzado*
Fibra de vidrio

Bobinado

Aislamiento
Interno de EPDM

Aislamiento exterior
de silicón 100% puro

Cables silicón bobinado

* Las imagenes aqui mostradas son ilustrativas, por lo que el producto puede variar según los requerimientos de cada auto.

Cables para bujías Bosch Los motores de hoy día generan más calor, 
produciendo temperaturas extremadamente 
altas bajo el cofre del automóvil. Esto somete 
a los cables para bujías a condiciones de 
operación exigentes. Por esto cada capa de un 
juego de cables para bujías Bosch brinda 
protección contra las duras condiciones que 
los motores modernos crean bajo el cofre. Al 
combinar los juegos de cables para bujías 
Bosch con otros productos fabricados por 
Bosch como bujías y sensores de oxígeno, 
usted obtiene la máxima eficiencia posible de 
por vida para su automóvil o camión ligero.

Los juegos de cables Bosch, de excepcional 
rendimiento de por vida, entregan de forma 
continua la máxima potencia a las bujías de su 
automóvil, SUV o camión ligero.

La bobina de encendido, la piedra angular de 
nuestra experiencia
¿Cómo se puede conseguir una gran idea en movi-
miento? Todos los grandes inventores y los pensado-
res se hicieron esta pregunta, incluyendo a Carl Benz, 
que jugó un papel clave en el desarrollo del motor de 
gasolina. Uno de los desafíos que enfrentó fue el 
encendido, que él llamó "el problema de los proble-

mas"; es decir, hasta que la compañía Bosch encon-
tró la solución que fue la innovación de alto voltaje del 
sistema de encendido por magneto, la cual se paten-
tó en 1902. Con el desarrollo simultáneo de la bujía 
Bosch, se ha desarrollado por más de un siglo esta 
experiencia en los sistemas de ignición que continua-
mos ampliando en la actualidad.
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