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Bujías de encendido CoGeneration



DENSO Corporation es uno de los fabricantes líderes en el mundo de tecnología, sistemas y componentes 

avanzados para la industria automotriz. Desde 1949 somos pioneros en el desarrollo de productos de 

calidad para la industria automotriz y suministramos una variada gama de equipos originales a todos los 

grandes fabricantes de vehículos del mundo. 

De hecho, nueve de cada diez coches en circulación llevan piezas originales DENSO. Asimismo, también 

estamos presentes con nuestra experiencia única en el mercado europeo independiente de recambios 

gracias a la división de ventas en el mercado de recambios emplazada en la sede principal de DENSO en 

Europa, DENSO Europe B.V

DENSO es una de las empresas líder en innovación y manufactura en tecnología de ignición y bujías de 

encendido. Fuimos la primera empresa que fabricó bujías de encendido de iridio y de prolongada vida útil 

para automóviles e inventamos la punta de iridio más pequeña (0,4 mm) y eficiente del mundo. Además, 

DENSO también ha desarrollado las bujías de encendido Iridium CoGeneration, una gama única de bujías de 

encendido de iridio, robustas y de alto rendimiento, especiales para la industria de los motores de gas. 

Las bujías de encendido Iridium CoGeneration combina todas las ventajas de rendimiento que la tecnología 

de encendido de iridio de DENSO ofrece y una gran cantidad de ventajas de eficiencia adicional. Se puede 

escoger entre Iridium Saver, Iridium Saver Performer y el tipo más reciente, Iridium Saver DDI.
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a  Aleación única de iridio

 La ‘aleación de iridio’, con su elevado 

punto de  fusión desarrollado y patentado 

por DENSO, mejora drásticamente la 

resistencia al desgaste en comparación 

con otras bujías de iridio.

b  Soldadura láser de 360° (electrodo central)

 El proceso de soldadura láser en 360°, 

perfectamente uniforme y desarrollado y 

patentado por DENSO, une la punta de 

iridio al electrodo central, asegurando así 

la máxima fiabilidad incluso bajo las  

condiciones de motor más extremas.

c  Cerámicas dieléctricas de alta densidad

 El cuerpo de la bujía es de cerámica de 

grano fino y se moldea a alta presión y alta 

densidad para prevenir averías eléctricas 

del aislador.

d  Resistor monolítico

 Un resistor monolítico de 5k resistente a la 

fatiga insertado entre el electrodo central y 

la pared circundante. Se adhiere de forma 

segura al vidrio del resistor a altas 

temperaturas, garantizando así la  

resistencia a altas presiones de combustión.

 El resistor monolítico elimina las  

interferencias con los equipos electrónicos 

producidas por el ruido de las bobinas de 

alta energía.

e  Niquelado

 Un niquelado especial y homogéneo sobre 

la rosca de la bujía crea una capa que 

actúa como barrera y proporciona una 

elevada resistencia contra la corrosión por 

‘vapor ácido’.

f  Calafateo (bujías de encendido M18)

 Una robusta tecnología de calafateo (que 

incluye tanto polvo de sellado como 

bloqueo por calor) fija el aislador de forma 

segura a la funda metálica, garantizando 

así la fiabilidad bajo las condiciones de 

funcionamiento más duras de los motores 

de gas de alta presión.

DENSO CoGeneration

Características especiales

A pesar de que todas las bujías de encendido  

Iridium CoGeneration de DENSO comparten la misma  

tecnología avanzada, cada una de ellas ofrece ventajas  

individuales. Aquí encontrará un resumen introductorio.

a   Pad de aleación de iridio + pad de aleación de platino 

El pad de aleación de iridio (desarrollado y patentado 

por DENSO) se encuentra en el electrodo central.

 También se ha colocado un pad de platino en el 

electrodo de tierra.

 Los dos pads ayudan a ofrecer una excelente resisten-

cia al desgaste en comparación con las bujías de 

encendido convencionales.

b  Soldadura para resistencia dieléctrica (electrodo de tierra)

 DENSO consigue un rendimiento superior controlando 

con precisión las condiciones de soldadura.

a  Costes de mantenimiento reducidos

b   El voltaje requerido se ve reducida gracias a:

1) La “aleación de iridio” única.

 2)  El electrodo con ranura en cruz, lo que resulta en

una vida útil más prolongada que la de las bujías

convencionales.

Las bujías de encendido Iridium Saver de DENSO son una gama de bujías de encendido de 

alta eficiencia y prolongada vida útil para motores de gas que utilizan la tecnología de iridio 

para aumentar la vida útil y el rendimiento de la bujía. El término ‘Saver’ (ahorrador) hace 

referencia a la reducción de los costes de mantenimiento conseguida al prolongar la vida 

útil de la bujía en motores de alta presión y mezcla pobre.

Iridium Saver

Iridium Saver

Tecnología para bujías de encendido

Ventajas

ES ES
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Pad de aleación de platino

Aleación de iridio

Soldadura láser 360º
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0  Horas

Voltaje de encendido máxima

Motor V12, gas natural

Analizado por DENSO

1  El resistor monolítico 

altamente fiable 

 IRIDIUM SAVER 

garantiza una alta fiabilidad para 

resistir elevadas presiones de 

combustión gracias a la 

incorporación del resistor 

monolítico resistente a la fatiga 

que se adhiere al cristal del 

resistor a altas temperaturas. 

Además, de este modo se 

eliminan las interferencias con los 

equipos electrónicos producidas 

por el ruido de las bobinas de alta 

energía.

2 Sellado en polvo

3 Bloqueo por calor

4  Niquelado especial con 

mejor resistencia a la 

corrosión 

 Mejor resistencia a la 

corrosión por agua ácida 

condensada
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Niquelado especial con mejor 

resistencia a la corrosión 

(niquelado sin orificios para 

pasadores) 

Mejor resistencia a la corrosión 

por agua ácida condensada 

1. Agujero para pasador

2. Capa de revestimiento

3. Herrumbre

Material de 
base (acero)

Material de 
base (acero)

Bujía normal Agua ácida condensada

Agua ácida condensada

Prueba de exposición a atmósferas con vapor 

ácido

Duración de la prueba: 700 horas

Temperatura: 90 °C

Agua ácida: pH=2
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Resistor monolítico 
altamente fiable

Sellado en polvo

Bloqueo por calor



Las bujías de encendido Iridium Performer son la mejor opción para aquellos clientes que 

buscan unas bujías con el máximo rendimiento y durabilidad, en particular durante el uso 

en motores de alta presión y combustión pobre, ofrecen una excelente capacidad de 

encendido y reducción del voltaje.

a  Rendimiento y durabilidad mejorados

 Encendido más sencillo: La ranura en cruz en la 

superficie del electrodo central de aleación de iridio 

crea en realidad cuatro ‘mini puntas’ que encienden 

con mayor facilidad que una punta grande.

 Mejor producción de chispa: El diseño de ranura en 

cruz refuerza la intensidad de campo del electrodo, 

mejorando así el rendimiento de producción de chispa.

 Menor necesidad de voltaje: La ranura en cruz también 

disminuye la dispersión del voltaje lo cual tiene como 

resultado que el voltaje sea de 4kV menos que la de 

las bujías de la competencia. Esto, a su vez, redunda 

en un mejor rendimiento y mayor durabilidad.

Las bujías de encendido DENSO Double Iridium (DDI) son bujías de mayor durabilidad y desgaste 

reducido para motores de gas. Son especialmente efectivas si se utilizan junto con motores de 

biogás. Nuestra tecnología DDI patentada prolonga la vida útil de la bujía de encendido y requiere 

un mantenimiento considerablemente menor que el de las bujías de la competencia.

a  Pads de aleación de iridio doble

 Los pads de aleación de iridio (desarrollados y 

patentados por DENSO) se encuentran tanto en el 

electrodo central como en el de tierra.

 Los dos pads mejoran de forma considerable la 

resistencia al desgaste en comparación con otras bujías 

de iridio ya que minimizan la distancia disruptiva.

b  Soldadura por láser convergente

 Las cuñas que se crean mediante la soldadura láser 

fijan el pad de aleación de iridio al electrodo de tierra 

con total seguridad.

 Ofrece una gran fiabilidad en motores de combustión 

a temperaturas elevadas.

c  Electrodo de tierra con núcleo de cobre

 El núcleo de cobre del electrodo de tierra aumenta 

la transferencia térmica.

 Una transferencia térmica aumentada redunda en 

temperaturas menores y mayor durabilidad de la bujía.

Iridium Saver DDI

Iridium Saver DDI

Características especiales

Iridium Saver Performer Ventajas

a  Mayor vida útil

b   Mayor vida útil comprobada de la bujía 

Los pads de iridio ubicados tanto en el electrodo 

central como en el de tierra (en la DENSO Double 

Iriduim: DDI) minimizan la distancia disruptiva, 

garantizando así una vida útil más prolongada  

de la bujía.

Ventajas

ES ES

a   Pad de iridio con ranura de cru

 El corte de ranura de cruz en la punta del centro del 

electrodo de iridio aumenta el rendimiento del 

encendido y disminuye  la tension de descarga

 la reduccion de tension de descarga hace que las 

horas de operacion incrementen en comparacion a la 

bujia SAVER

DENSO Iridium Saver DDI | 4342 | DENSO Iridium Saver Performer

Pad de aleación de platino

Ranura en cruz

Aleación de iridio

Soldadura láser 360º

b  Prueba de vida útil más prolongada 

El voltaje requerido es gracias a:

1) “aleación de iridio” única.

 2)  Un electrodo con ranura en cruz resulta en

una vida útil más prolongada que la de las bujías

convencionales.

c Diseño de ranura en cruz (bujía M18mm) 

 Los 4 pequeños electrodos que se forman debido al 

diseño de ranura en cruz mejoran el rendimiento de 

producción de chispa y disminuyen la dispersión del 

valor de voltaje, gracias a lo cual se consigue una 

excelente reducción del voltaje necesario (patente 

USA6215234).

Características 
Iridium Saver 
Performer especiales 
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Voltaje necesario

FEM

Bujía convencional

Analizado por DENSO Analizado por DENSO

(Fuerza del campo eléctrico)
flojo fuerte 

mayor facilidad de chispa
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Distancia disruptiva

Bio gas
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1  El resistor monolítico 

altamente fiable 

 IRIDIUM SAVER 

garantiza una alta fiabilidad para 

resistir elevadas presiones de 

combustión gracias a la 

incorporación del resistor 

monolítico resistente a la fatiga 

que se adhiere al cristal del 

resistor a altas temperaturas. 

Además, de este modo se 

eliminan las interferencias con los 

equipos electrónicos producidas 

por el ruido de las bobinas de alta 

energía.

2 Sellado en polvo

3 Bloqueo por calor

4  Niquelado especial con 

mejor resistencia a la 

corrosión 

 Mejor resistencia a la 

corrosión por agua ácida 

condensada

5 Electrodo de tierra de cobre 

6  Pad GE de iridio con soldadura 

robusta para resistir las altas 

temperaturas e incrementar la 

duracion de vida

Analizado por DENSO
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Bujías de encendido
Iridium CoGeneration

Bujías de encendido 
Iridium CoGeneration

Especificaciones / 

Referencias cruzadas

Las bujías DENSO Iridium CoGeneration en comparación con 

las bujías de la competencia
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Este resumen de CoGeneration contiene todos los detalles sobre la gama de bujías de encendido Iridium CoGeneration 

de DENSO, facilitando así la elección de la bujía adecuada para cada aplicación.

Especificaciones

Referencia cruzada

Tipo y medidas de instalación de la bujía de encendido

N.o rosca tamaño de 

la cabeza 

hexagonal

alcance

E

M 14 x 1.25

20.8 mm

19 mm

N 12.7 mm

K 16 mm 19 mm

L

M 18 x 1.5

20.8 mm

20.6 mm

I

22.2 mm

T 13.8 mm

Distanza iniziale

N.o valor nominal

3 0.3 mm

4 0.4 mm

5 0.5 mm

Diseño terminal

N.o espec

sólido 

A con tuerca

Tipo y medidas de instalación de la bujía de encendido

1.  
pad de iridio sin ranura en cruz en el electrodo central y pad de platino en el electrodo de tierra.

3.  
para vehículos.

5.  
pad de iridio sin ranura en cruz en el electrodo central y pad de iridio en el electrodo de tierra.

1.  
pad de iridio con ranura en cruz en el electrodo central y pad de platino en el electrodo de tierra.  

3.  
pad de iridio sin ranura en cruz en el electrodo central y pad de platino en el electrodo de tierra.  

5.  
pad de iridio sin ranura en cruz en el electrodo central y pad de iridio en el electrodo de tierra.

IG 13Para motores 
de gas A

Ninguno

CHAMPION® STITT® ALTRONIC® BERU® BOSCH®

RN79G (0.015) 407XL / R407XL J1463DP

14R-3CPU / 14-3CPU /  
14R-5DPU / 14R-4CDP

7311 / 7315

GE3-1 GE3-5

14R-4CIU (Z187) / 14R-4CIU2 (Z215) 
/ 14R-4DIU2 (Z258) / 14R-4DIU3

GE3-5

RN79G (0.020) 14R-4CIU (Z205) GE5-1

RC78PYP /  
RC78PYP15

14FR-4DPUO 7321 / 7322 GK3-1
GK3-5

RC78WYP15 14FR-4DIU

RL85G / RL15B 407L / R407L J1443DP 14R-5BPU / 14R-4ADP / 14R-5BIU GN3-1

RB77WPCC /  
KB77WPCC /  
RB77CC /  
PB78WPC

L1863IP 18GZ4-77 / 18GZ6-77-2 GI3-3 GI3-5 GI3-1

RB75N / RB75PP R807LL
L1863B / 
L1863DP

18GZ20 7305 / 7306 GI3-3 GI3-5 GI3-1

RB75WPCC-1 18GZ5-77-2 7307 / 7308 GL3-3 GL3-5 GL3-1

RB76N / RB76PP R807LL 18GZ7 7305 / 7306 GI3-3 GI3-5 GI3-1

RM77N 807 / 827 / 847 /  
U827 / U847

L1843B
18GZ22 GT3-1

RM77PP L1843IP

M
14

M
18

Tornillo de la 
abrazadera

Resistor solido

Muelle de torsión

Calafateado 
con polvo

Fijación con 
cemento

Galvanizado

Competidor B

Cerámicas dieléctricas de 
alta densidad

Adhesión

Calafateo robusto 
(polvo y calor)

Resistor monolítico  
altamente fiable

Niquelado especial 
(niquelado sin orificios para 
pasadores)

SPECIAL
NICKEL

SPECIAL
NICKEL

DENSO CoGeneration

Calafateo en 
caliente

Resistor 
monolítico

Niquelado

Adhesión

Competidor A



ES ES

Tabla de especificaciones | 4746 | Tabla de especificaciones

Ø 10.5

M14X1.25 M18X1.5 M18X1.5 M18X1.5

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4 Ø 6.4

Ø 6.4

10.2

10.2

10.2 10.2

10.2

10.2

Ø 12.2 Ø 12.2

Hex 20.8

Hex 16

Hex 20.8

M14X1.25 M14X1.25

56.1 70
50.4

36.3 89 69.789

19

12.7

19 20.6 20.6
13.8

37.1

43

Terminal sólido
ISO 14508

Terminal sólido
ISO 14508

Terminal sólido
ISO 14508

Terminal sólido
ISO 14508

Terminal sólido
ISO 14508

Terminal sólido
ISO 14508

GE3-1   GE5-1   GE3-5 GN3-1 GK3-1   GK3-5 GI3-1   GI3-3   GI3-5 GL3-1   GL3-3   GL3-5 GT3-1M14 M18

Ø 14.4 Ø 14.4

Ø 14.4

Hex 22.2

Hex 22.2

Hex 20.8

63.5 65

46.4

Tabla de 

especificaciones 

Bujías de encendido
Iridium CoGeneration

GE3-3 
Distancia inicial: 0.3 mm

GE3-5 
Distancia inicial: 0.28 mm

Doble iridio

G53-1 
Distancia inicial: 0.5 mm

GN3-1 
Distancia inicial: 0.3 mm

GK3-1 
Distancia inicial: 0.3 mm

G53-5 
Distancia inicial: 0.28 mm

Doble iridio

GI3-5 
Distancia inicial: 0.28 mm

Doble iridio

GL3-5 
Distancia inicial: 0.28 mm

Doble iridio

GI3-3 
Distancia inicial: 0.3 mm

GI3-1 
Distancia inicial: 0.28 mm

Con ranura 
en cruz

GL3-3 
Distancia inicial: 0.28 mm

GL3-1 
Distancia inicial: 0.28 mm

Con ranura 
en cruz

GT3-1 
Distancia inicial: 0.28 mm

Con ranura 
en cruz
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Análisis de fallos 

Par recomendado y ángulo de apriete para las bujías de encendido DENSO 

1.  Utilizar la llave correcta para la cabeza hexagonal de la bujía y

prestar atención en no dañar el aislador.

2.  Al cambiarla, asegurarse de que ninguna sustancia ajena cae en la 

cámara de combustión.

3.  Al insertar las bujías, asegurarse de que todos los cilindros estén

limpios.

4.  Asegurarse de que los cilindros estén en vertical y después

apretarlos a mano hasta que no se pueda más (A+B).

5.  A continuación, utilizar una llave para bujías de encendido para

apretarlas según el par de apriete recomendado (C+D)

A B

DC

A B

DC

Advertencia de instalación

Una forma efectiva de realizar un diagnóstico de las condiciones de funcionamiento es comprobar si la bujía tiene un 

aspecto fuera de lo normal. Si todos los cilindros funcionan con normalidad, la bujía debe tener un aspecto gris claro, 

habrá manchas y el electrodo estará ligeramente erosionado.

Instalación / 

Análisis de fallos

Bujías de encendido 
Iridium CoGeneration 

Si se utiliza aceite o lubricante, con roscas M18 el par de apriete debe ser de  
30 Nm para cabezales de hierro fundido y de 22,5 Nm para cabezales de aluminio

Si se utiliza aceite o lubricante, con roscas M14 el par de apriete debe ser de  
20 Nm para cabezales de hierro fundido y de 17,5 Nm para cabezales de aluminio

Fe
nó

m
en

os

Cerámica suelta Ruptura de la parte donde 
está la rosca

Grieta en la cerámica de la 
parte superior de la carcasa Descarga Oxidación a temperaturas 

elevadas Fallo de encendido

Ca
us

a

Apriete excesivo de la bujía

Se ha golpeado el 
cabezal de cerámica con la 
llave para bujías al apretar/

aflojar la bujía

Deterioro de los 
capuchones de la bujía

Temperatura de combustión 
elevada

La bujía no ha encendido 
porque hay suciedad 

sobre la parte donde se 
genera la chispa en 

el aislador

Co
nt

ra
m

ed
id

as

Apretar con el par adecuado Utilizar la llave de apriete 
correctamente

Cambiar los capuchones de 
la bujía

Introducir una nueva bujía 
porque ha llegado al fin de su 
vida útil. Determinar la causa 
por la que la temperatura de 

combustión aumenta

Limpiar la parte donde 
se genera la chispa en el 

aislador

Electrodo de tierra

DENSO recomienda utilizar lubricante en 

la rosca.

 Par de apriete recomendado

Tamaño de la 
rosca

Lubricante sobre  
la rosca

Par de apriete (cabezal 
de hierro fundido)

M14 x 1.25
con lubricante 20 Nm 15 lb-ft

sin lubricante 30 Nm 22 lb-ft

M18 x 1.5
con lubricante 30 Nm 22 lb-ft

sin lubricante 45 Nm 33 lb-ft

Memo






