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Térmico Motor   

Denso es el fabricante capaz de producir tanto los tubos 
como las aletas de sus intercambiadores térmicos con el 
aluminio más fino del mundo, lo que facilita la transferencia 
de calor y reduce el peso. Última tecnología: UFA2.
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La diferenciación 
mediante innovación 

tecnológica

Denso

Diésel
Único sistema common rail del mundo que 
alcanza los 2.500 bares de presión. Incorpora 
el inyector i-ART, que permite medir en tiempo 
real la presión de inyección en cada inyector. 

Máquinas Eléctricas
Alternadores con conductor 
de sección rectangular 
encapsulado para la 
bobina del estator, lo 
que permite aumentar 
de forma muy 
significativa la potencia 
del alternador con 
un tamaño muy 
reducido. 

Encendido
Bujías de encendido Super 
Ignition Plug (SIP), que 
permiten un ahorro de 

consumo de hasta el 5%, un 
aumento de potencia del 
motor de hasta el 4%, mejores 

prestaciones de arranque en frío y 
mayor duración. 

Sondas Lambda
Denso es el inventor de la tecnología A/F, que 
informa a la centralita de manera exacta de la 
ratio aire/combustible, lo que permite una 
gestión mucho más eficiente del motor. 

Escobillas Limpiaparabrisas
Denso ha desarrollado la denominada 
escobilla híbrida, que reúne las ventajas 
de las dos tecnologías existentes hasta 
ahora: la escobilla tradicional y la plana. 

Gestión de Motor
Caudalímetro 
con tecnología 
de hilo caliente 
con revestimiento 
de vidrio. Es el primer 
caudalímetro del mundo de 
conexión directa, insertado 
en el tubo de admisión de 
aire, lo que reduce el tamaño 
y el peso. 

uando en la actualidad la 
estrategia más generalizada es la 
búsqueda continua de reducción 
de costes, Denso continúa con su 

apuesta por la innovación. Con una inversión 
superior al 9% de su facturación como 
base de su diferenciación respecto 
a los competidores, los resultados 
respaldan esta estrategia.
Especialmente en los 
últimos 20 años, en 
los que el número 
de innovaciones 
mundiales que Denso 
ha aportado al mundo 
de la automoción es 
incontable. En cada una 
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Más inforMaCión
Internet: www.denso-am.es / E-mail: aftermarket.iberia@denso-ts.it
Tel.: 91 110 84 17 / Fax: 91 125 47 07
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UFA2
Soldado
Mecánico

Denso Aftermarket 
Iberia inició su actividad 
hace tres años para posicionarse 
entre las compañías líderes del 
mercado de la posventa 
independiente en España y Portugal. 
Hoy es ya una realidad consolidada y en continuo crecimiento, 
fruto del liderazgo tecnológico y de la gran ilusión que es 
capaz de transmitir todo su equipo. 

de las líneas de producto desarrolladas y 
fabricadas por Denso existen ejemplos de 
ese liderazgo tecnológico que le ha llevado 
a situarse como uno de los principales 
fabricantes de la industria de componentes 

para automoción a nivel mundial.

Climatización
En pleno auge de los 
vehículos híbridos, Denso es 
el fabricante número uno a 
nivel mundial de compresores 
eléctricos, habiendo 

desarrollado un compresor 
eléctrico con inverter 

incorporado. 


