
Nuestra Tecnología 
• Todos los sensores MAFS de Walker Products son revisados y certificados 
 al 100% en USA antes de su empaque
• También están diseñados bajo las especificaciones de Equipo Original, 
 manufacturados con materiales de la más alta calidad y diseñados para 
 funcionar bajo cualquier condición dentro del vehículo

Ventajas para  Mercado de América Latina
• Nuestro programa de sensor MAF tiene un precio competitivo contra 
 cualquier programa del mercado
• El programa de sensores MAF ofrece dos versiones sensor con 
 ensamble  completo  y el sensor solo (cuando aplique) abriendo  
 más opciones de compra para nuestros clientes.
• El sensor solo cuenta con kit de instalación, tornillos de seguridad 
 y punta Torx para optimizar la instalación del sensor.
• Nuestro programa de sensor MAF cumple ampliamente con los 
 estándares actuales de las normas ACES/PIES

Nuestra Cobertura
• La mayor cobertura de aplicaciones dentro del Mercado de 
 América Latina con rápido crecimiento de nuestro programa.
• Actualmente nuestro programa tiene 355 números de parte
• Nuestro programa de Sensor MAF cubre vehículos y camiones 
 ligeros Americanos, Europeos y Asiáticos con motores a 
 gasolina, diésel, Felx Fuel y LPG/CNG
• Nuestra cobertura  abarca más de 34 años de aplicación de 
 sensores MAF desde 1982 hasta 2016
• En nuestras aplicaciones para modelos 2016 se han 
 identificado más de 10,112 aplicaciones únicas para sensor MAF 
 de vehículos Americanos, Europeos y Asiáticos.
• Nuestro programa de sensor MAF cubre 7,340 aplicaciones 
 para vehículos (el 88% de todas las aplicaciones del mercado)
• También cubre 725 números  de parte de equipo original y más 
 de 4,620 vehículos

Nuevo programa de Sensor de Flujo de Masa de Aire (MAF) más completo del Mercado
Todos los sensores MAF son Nuevos. . . . No remanufacturados
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