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Cobre

Una gama de bujías a medida de todas las necesidades

Las bujías de un

Champion

C

on este material, la empresa americana ofrece
tres distintos modelos de
bujías, cada uno de ellos
con unas prestaciones superiores al anterior. La bujía Copper es la más accesible, aportando al usuario
un servicio de hasta
20.000 km. El siguiente nivel consiste en la Double
Copper en la que, además
de electrodo central de
níquel con núcleo de cobre, se inyecta cobre en
el electrodo de masa de
níquel, alargando la vida
hasta los 40.000 km. La
bujía Premium Double
Copper NI125, suma a la
de doble cobre una aleación metálica, cerámica y
de supresión con la que se
consigue un intervalo de servicio de 60.000 km.

Champion es
competición

Champion, además de ser uno los
fabricantes de componentes para la
automoción con mayor historia, también
patrocina diversos equipos punteros de
competición como socio tecnológico.
Desde que empezó la temporada 2017,
Champion ha estado al lado de Aprilia
Racing como colaborador técnico
prestando su apoyo al equipo Aprilia
Racing Team Gresini de MotoGP con Aleix
Espargaró y Sam Lowes. El equipo Aprilia
Milwaukee (con Eugene Laverty y
Lorenzo Savadori) participan en WSBK y
el equipo Aprilia Nuova M2 Racing (con
Luca Vitali y Maximilian Scheib) participan en STK1000. La escudería Kallio
Racing, por su parte, con los pilotos Niki
Tuuli y Sheridan Morais que disputan las
WorldSSP y Kimi Patova y Renzo Ferreira,
que corren las WorldSSP 300 también se
benefician de las soluciones técnicas de
Champion.
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La gama Champion de bujías para motocicletas es una de las más
completas del mercado gracias a la utilización de dos materiales,
cobre y platino, y una gama especial PowerSport de alto rendimiento.

P

ara una marca líder en la fabricación de bujías es muy importante disponer de una amplia gama de productos para poder adaptarse a las diferentes necesidades y a la gran
variedad de exigencias específicas de los motores. Champion ha desarrollado, en estrecha colaboración con los constructores de Equipo Original, una gama que se compone de diferentes tecnologías basadas en el cobre y el platino, además de las PowerSport, con mayor
vida útil y rendimiento mejorado. La tecnología de Champion siempre está al día de las evoluciones del sector mejorando de forma continua la técnica para innovar y ayudar a mejorar el
rendimiento del motor, reducir las emisiones de CO2 y alargar la vida útil de las bujías. Champion cuenta actualmente con varios tipos de bujías basadas en los materiales previamente
nombrados y en la especial concepción deportiva de las bujías PowerSport.
i www.championpowersports.eu

Platino

PowerSport

L

L

as bujías Champion Platinum cuentan con un
electrodo central de platino y un electrodo de tierra de aleación 125 de níquel, ofreciendo una alta
resistencia a la erosión y
un aumento de la potencia del motor. La tecnología de la bujía Double
Platinum incorpora platino tanto en el electrodo central como en el de
masa. Gracias al uso de
platino en los electrodos
de masa y central, se aumenta el intervalo de servicio hasta los 100.000 km.

a bujía Champion PowerSport evoluciona
las características de la bujía tradicional
Double Copper y cuenta con un electrodo central especial que asegura más vida útil y prestaciones que superan ampliamente las de las
bujías convencionales. Su
rango térmico es más amplio que el de
las bujías tradicionales y
eso hace que
una misma
referencia
Power Spor t
pueda ser utilizada en varias aplicaciones estándar.

DISTRIBUIDORES DE CHAMPION MOTO EN ESPAÑA
• ANCA S.L. (Vigo, Pontevedra)
Tel: 986 232 601, www.anca.es
• AUTO RECAMBIOS MOTO LUIS (Badajoz)
Tel: 924241000, www.moto-luis.com
• CASTRO JARANA HUELVA S.A. (Huelva)
Tel: 959245100,
www.castrojaranahuelva.com
• CASTRO JARANA S.L. (Sevilla)
Tel: 954437407, www.castrojarana.com
• EL MOTORISTA S.L.
(Jerez de la Frontera, Cádiz)
Tel: 956358510, www.elmotorista.es
• EL MOTORISTA MÁLAGA, S.L. (Málaga)
Tel:952313562, www.elmotorista.es

• EL MOTORISTA CÓRDOBA S.L.
(Córdoba)
Tel: 957102634, www.elmotorista.es
• GÓMEZ Y ARMENGOL
COMERCIAL GALICIA (Barcelona)
Tel: 934582494,
www.comercialgalicia.com
• PAXMOTO, S.L.
(Benaguasil, Valencia)
Tel: 962 730 088
• TRANSMISIÓN GRAND PRIX S.L.
(Mejorada Del Campo, Madrid)
Tel: 902 646 039,
www.transmisiongp.com

CHAMPION. MÁS POTENCIA, MÁS DIVERSIÓN.
Los productos Champion para motocicletas están fabricados con materiales de
primera calidad y según los más altos estándares. Por eso se encuentran entre
los mejores productos del mercado, garantizando la máxima protección y el
mejor rendimiento del motor.

PLUG, FILTER & PLAY

Descubre más sobre las bujias, los
filtros de aceite y de aire Champion
en www.championpowersports.eu
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