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Bombas de agua eléctricas Bosch: calidad hasta el 
último detalle 
 
 
Como desarrollador y fabricante líder mundial de tecnología automotriz, Bosch 
representa una alta calidad y fiabilidad, apostando por un continuo desarrollo e 
innovación de sus componentes. Entre estos, se encuentran las bombas de 
agua, un componente fundamental para el buen funcionamiento del sistema que 
regula la temperatura con la que el motor debe trabajar. Son responsables de 
hacer circular el líquido refrigerante a través del bloque de motor, radiador, 
culata, etc. 
 

Bosch comercializa dos tipos de bombas de agua, mecánicas y eléctricas. Las 
primeras son accionadas directamente por el motor. Es decir, si el motor está en 
marcha, suministran continuamente líquido refrigerante, aun cuando no exista 
necesidad de refrigeración.  Por su parte, la bomba eléctrica de refrigerante es un 
sistema auxiliar de refrigeración que se utiliza, principalmente, para motores de 
combustión con sistema start&stop - adicionalmente a la bomba mecánica -, para 
garantizar el enfriamiento del motor eléctrico y del inversor en vehículos eléctricos 
e híbridos y para otras funcionalidades de gestión de la temperatura como, por 
ejemplo, para baterías de alto voltaje o si se desea una gestión térmica 
diferenciada en diversas partes del motor.   
 
Las bombas de agua auxiliares de Bosch, con su calidad de equipo original, son 
silenciosas, muy duraderas y no tienen fugas a lo largo de toda su vida útil. Una 
bomba de agua con fugas puede ser el origen de averías en el motor. De esta 
forma, la correa de distribución se ve expuesta a la fuga de líquido refrigerante, 
cuyos productos químicos pueden dañarla. Los daños en la correa de distribución, 
a su vez, provocan fallos en el mecanismo de sincronización entre el cigüeñal y el 
eje de distribución (cambio por árbol de levas), dando lugar a una avería 
generalizada en el motor.  
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los talleres de 
todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de taller, además de 
una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido hasta soluciones de pre-
montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo incluye tanto productos Bosch 
fabricados para primer equipo, como para la postventa y servicios desarrollados y fabricados por 
Bosch. Unos 17.000 colaboradores en más de 150 países y una red logística global aseguran 
que las 650.000 diferentes piezas de recambio lleguen a los clientes en el tiempo acordado. 
Dentro de sus operaciones ‘Automotive Service Solutions’, AA suministra técnica de 
comprobación y de reparación para talleres y software de diagnosis, formación e información. La 
división es responsable, asimismo, de la red “Bosch Service”, la red de talleres independientes 
más grande del mundo, con unas 16.000 franquicias. Además, AA es también responsable de 
más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.  
 
Más información online sobre Automotive Aftermarket: 
www.bosch-piezas-automovil.es y www.boschsolucionesparaeltaller.es 
Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil 
Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil 
Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil 
 
 
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente a 403.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). La 
compañía generó, en 2019, de acuerdo a los datos provisionales, unas ventas de 77.900 
millones de euros. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility 
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and Building Technology.  Como 
empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart cities, 
movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y 
servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas 
transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer 
innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con 
productos y servicios innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una 
tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch 
GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 60 países. Incluyendo los 
socios comerciales y de servicios, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch 
cubre casi todos los países del mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su 
fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 72.000 personas en investigación y 
desarrollo repartidas en 125 emplazamientos. 

 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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