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La función de las bujías de encendido es conducir la alta tensión eléctrica generada por la bobina hasta el interior 

de la cámara de combustión, conviertiéndola en chispa, la misma que inflama la mezcla de aire / combustible.

A pesar de su apariencia simple, es una pieza que requiere para su concepción la aplicación de tecnología 

sofisticada, pues de su perfecto desempeño depende los niveles de consumo de combustible, la mayor o menor 

potencia de nuestro vehículo, etc.

El motor en funcionamiento genera en la cámara de combustión una temperatura muy alta que es absorbida en 

forma de energía térmica, una parte por el sistema de refrigeración y otra por la bujía de encendido. Esta 

capacidad de absorber y disipar calor por la bujía se denomina grado térmico. Como existen varios tipos de 

motores con mayor o menor carga térmica, son necesarios varios tipos de bujías con mayor o menor capacidad de 

absorción y disipación de calor:

 · Tipo Caliente: Es una bujía que posee una distancia más larga para disipar el calor y por eso tiende 

a mantenerse caliente.

 · Tipo Fría: Es una bujía que tiene la punta del aislador más corto y por lo tanto disipa el calor más 

rápido y su tendencia es a mantenerse fría.

El grado térmico viene indicado en el número central del código.

En las bujías Wega cuanto mayor es el número incrementa el grado térmico.



Bujías de Encendido Wega con GNC

La utilización del gas natural comprimido (GNC) como carburante trajo aparejada la necesidad de adecuar 

algunos componentes del motor para obtener un mejor rendimiento del mismo. Una de las piezas que más 

influencia tiene en lograr ese “mejor rendimiento” es la bujía, que desempeña un rol fundamental en el 

funcionamiento de los motores. La adaptación de la bujía implica el reemplazo del electrodo central de cobre, 

tradicional material utilizado en los vehículos nafteros, por el de cromo níquel puro. 

 • Mayor vida útil 

 • Electrodo de cromo níquel puro 

 • Alta conductividad, especial para GNC

 • Autolimpiantes

 • Arranque instantáneo en frío, directamente en GNC

 • Reducción del consumo de combustible

 • Diseño italiano 

 • Versiones de múltiple electrodo, con y sin resistor

Las Bujías de Encendido WEGA GNC avalan este concepto de “alto rendimiento” 
por las siguientes razones:

Por su avanzado diseño, producto de la tecnología europea, la Bujía WEGA GNC 

resuelve los habituales problemas de los vehículos alimentados con Gas Natural Comprimido, 

siendo considerada en la actualidad la mejor y la más confiable del mercado.
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Bujías de Encendido WEGA

MOTOS, CICLOS, SCOOTERS

CROMO NIQUEL

CROMO NIQUEL CON RESISTOR (GNC)

BOSCH   CHAMPION   NGK
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MULTIPLE ELCTR. C/RESISTOR

AUTOS, MOTOS - COBRE

AUTOS - COBRE CON RESISTOR

AUTOS - COBRE - MULTIPLE ELECTRODO C/RESISTOR

MOTOSIERRAS

BOSCH   CHAMPION   NGK


