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Son leyenda
Las bujías de encendido Champion, un nombre evocador

Fabricada actualmente por Federal-Mogul, Champion se ha labrado una brillante trayectoria que le
ha convertido en una marca imprescindible en el mercado de las bujías de encendido para la
motocicleta. Personifica más de un siglo de innovación, calidad, rendimiento y fiabilidad.

E
Bujías Champion Power-Sport. Prestaciones y larga durabilidad gracias a su exclusivo electrodo.

También filtros

O

tra línea de producto Champion son los filtros. Los filtros de moto Champion están fabricados
con materiales de elevada calidad y cumplen con los exigentes estándares de producción de
los principales fabricantes de motocicletas, es decir, la calidad es igual o superior a la de los filtros
montados en equipo original. De hecho, los certificados ISO 4548 para los filtros de aceite e ISO
5011 para los de aire garantizan que ambos productos Champion superan a su competencia en
recambios y a los de recambio original.
Según Federal-Mogul, los filtros
Champion proporcionan una elevada
protección del motor, una larga vida
útil, unas prestaciones y fiabilidad por
encima de la media y una elevada cobertura del parque de las dos ruedas.
La gama de filtración Champion presta servicio tanto al segmento de
carretera como al de off road.

n 1907 y hasta 1909 los hermanos Robert
y Frank Stranahan pusieron en marcha un
negocio de fabricación y comercialización
de bujías de encendido. El principio de su negocio fue convertirse en una alternativa de mayor
calidad a las bujías que se importaban desde Europa para abastecer a los nacientes mercados de
automóviles y motocicletas de Estados Unidos.
Los hermanos Stranahan denominaron a su
compañía Champion Spark Plug, algo nada casual ya que quisieron asociar la calidad del producto fabricado con el nombre. No hace falta
que os recordemos que Champion se traduce al
español como “Campeón”. El mensaje que querían transmitir era claro, Champion, la mejor de
las bujías.

Protagonista en la competición

Champion definitivamente se hizo un nombre
en el mundo de la competición donde exhibió
su capacidad técnica y sus prestaciones. En las
carreras de velocidad es donde la marca de
Federal-Mogul ha logrado un mayor reconocimiento a su calidad y a nivel mundial porque
ha participado suministrado sus bujías de encendido en pruebas de motor de todo el mundo, tanto en coches y monoplazas como en
motocicletas. Campeones mundiales de diferentes disciplinas han logrado sus títulos con
el apoyo tecnológico de Champion.

Las Power-Sport

La sede central de las operaciones de moto de Federal-Mogul es en Mondovi (Italia)

DISTRIBUIDORES DE CHAMPION MOTO EN ESPAÑA
• Comercial Galicia (Barcelona)
www.comercialgalicia.com
• El Motorista (Jerez de la Frontera, Cádiz)
www.elmotorista.es
• El Motorista (Córdoba)
www.elmotorista.es
• El Motorista (Málaga)
www.elmotorista.es
• Castro Jarana (Sevilla)
www.castrojarana.com
• Castro Jarana (Huelva)
www.castrojaranahuelva.com
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• Transmisión GP
(Mejorada del Campo, Madrid)
www.transmisiongp.com
• Moto Recambio Marvea
(Sabadell, Barcelona)
www.marvea.com
• ANCA (Vigo, Pontevedra)
www.anca.es
• Ciclos Albacar (Zaragoza)
www.albabike.com
• Suministros Adarra (Usurbil, Gipuzkoa)
www.suministrosadarra.com

Actualmente, la línea de bujías más destacada
de Champion para el sector de la motocicleta es
la Power-Sport. Lanzada hace dos años, se presentan con un electrodo exclusivo que proporciona mayor potencia y una respuesta más rápida con el acelerador. Así mismo, la vida útil es
más prolongada que en las bujías de encendido
convencionales. Todas estas prestaciones se
combinan con una elevada cobertura del parque
y con un precio muy competitivo. Por todo ello,
son unas de las bujías más vendidas a nivel europeo y mundial.
Sobre las Power-Sport os ofrecemos más información en el motoInforme publicado en este
mismo número (páginas 20 a 24).
i www.championpowersports.eu
Las bujías y los filtros
Champion son
imprescindibles en el
mercado posventa de la
motocicleta.

