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GET THE EDGE IN PROTECTION & POWER

When subjected to engine heat inferior wires melt and corrode.  
NAPA® Belden® Edge stops melting and corrosion before it starts.  
What does this mean? We changed the way wires are made.  
We patented the process of chemical grafting allowing us to make 
stronger, longer-lasting and more dependable wires.

TAKE ADVANTAGE OF UPGRADES

New improvements to NAPA® Belden® Edge Premium 
Spark Plug Wires allow for easy installation. Factory 
installed wire clips, trays and protective loom* keep  
installs quick and clean.

PERFECT FIT EVERY TIME

Save time and peace of mind knowing easy-to-install 
NAPA® Belden® Edge Premium Spark Plug Wires meet 
and quite often exceed OE requirements. These sets 
come ready for installation straight out of the box and 
install in the blink of an eye. 

EXPERIENCE ULTIMATE ENERGY FLOW

It takes high voltage to power a vehicle. NAPA® Belden® Edge 
wires are engineered to offer low resistance and high inductance. 
What does that mean? It means higher voltage and more power, 
transferred faster and with more strength to the vehicle.

NAPA® Belden® Edge Wire is covered by four U.S. patents.  
Get ready to change a vehicle’s performance, plug into the 
power of NAPA® Belden® Edge today.

ULTIMATE DEFENSE WITH 
PATENTED FORMULA 46
Formula 46 is a chemical compound scientifically 
designed for strength. Able to withstand extreme 
heat and the harsh underhood environment,  
this patented protective coating utilizes a durable 
silicone base and is permanently bonded to the 
wires through chemical grafting to create an 
impenetrable shield against all harmful elements.

NAPABELDEN.com

Details of the “Wired for Life” NAPA® Belden® Edge 
Premium Spark Plug Wires LIMITED LIFETIME WARRANTY 
are available inside every package.

*Upgrades based on specific vehicle make and model.

       Get “Wired for Life” with NAPA® Belden® Edge Your First Step to The Perfect Tune-up
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OBTENGA LA VENTAJA EN PROTECCIÓN  
Y POTENCIA

Al someterse al calor del motor, los cables de baja calidad se funden y 
corroen. Belden® Edge de NAPA® detiene la fusión y la corrosión antes de 
que empiecen. ¿Qué significa esto? Hemos modificado la manera de hacer 
cables. Hemos patentado el proceso de adhesión química lo cual nos permite 
fabricar cables más resistentes, de mayor duración y más confiables. 

APROVECHE LAS MEJORAS 

Las nuevas mejoras en los cables de alta calidad para 
bujías Belden® Edge de NAPA® facilitan la instalación. La 
instalación en fábrica de los sujetadores, soportes y fundas 
protectoras de cables* mantiene los elementos instalados 
rápidos y limpios. 

COMPATIBILIDAD PERFECTA SIEMPRE

Ahorre tiempo y gane tranquilidad sabiendo que los cables de 
alta calidad para bujías Belden® Edge de NAPA® son fáciles de 
instalar, satisfacen y frecuentemente exceden los requisitos del 
fabricante original. Estos conjuntos vienen listos para instalarse 
al sacarlos de la caja y la instalación es rapidísima. 

EXPERIMENTE LO ÚLTIMO EN FLUJO  
DE ENERGÍA

Se requiere de elevado voltaje para activar un vehículo. Los cables Belden® 
Edge de NAPA® están diseñados para ofrecer baja resistencia y elevada 
inductancia. ¿Qué significa esto? Significa mayor voltaje y más potencia, 
transferidos más rápidamente y con mayor potencia al vehículo. 

El cable  Belden® Edge de NAPA® está cubierto por cuatro patentes 
de EE.UU. Prepárese a cambiar el rendimiento de un vehículo, 
conéctese al poder de Belden® Edge de NAPA® hoy mismo.

LA ÚLTIMA DEFENSA CON LA 
FÓRMULA PATENTADA 46 

La fórmula 46 es un compuesto químico 
científicamente diseñado para lograr fortaleza.  
Con capacidad para resistir el calor extremo y 
las condiciones severas del compartimiento del 
motor, este recubrimiento protector patentado 
utiliza una base de silicona durable y se adhiere 
permanentemente a los cables mediante adhesión 
química para crear una capa impenetrable de 
protección contra todos los elementos perjudiciales.
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La información detallada de la GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA de los 
cables de alta calidad para bujías Belden® Edge de NAPA® “Wired for Life” 
(Cableado por vida) está disponible dentro de cada paquete.

*Las mejoras están basadas en la marca y modelo específicos del vehículo

Obtenga “Cableado por vida” con Belden® Edge de NAPA®     El primer paso para un ajuste perfecto




