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CABLES DE BUJÍAS
¡Ofreciendo 
Cables de Bujías 
de alta calidad!

¡GARANTIA DE 
VIDA LIMITADA! 

Cumple o supera 
las especificaciones 
de equipo Original

También incluye 
Capuchón de Bobina

Capuchones de silicón de alta temperatura ofrecen la máxima protección 
manteniendo fuera la humedad y otros productos químicos. Terminal con alta 
resistencia a la corrosión y conectan perfectamente en su lugar, fáciles de instalar y 
remover. Diseñado para conexión a la medida.

Bobinas de Encendido y Bobinas 
por Cilindro, aplicaciones para 
vehículos Americanos, 
Europeos y Asiáticos!



a Cable de Silicón Clase E cable con refuerzo de EPDM 
Cable clasificado bajo la norma SAE J2031 a Cubierta de EPDM que aísla y resiste altas 

temperaturas

a Resistencia a Alta temperatura de más 150 C a El núcleo de Kevlar con Grafito brinda un mejor 
funcionamiento y mayor durabilidad

a 500 ohm Conductor de Kevlar cubierto de Grafito 
con una bobina de acero inoxidable “MAG Wound” a

El conductor con cubierta de Látex hace que el 
núcleo sea más estable y sea un mejor conductor 
eléctrico

a Capas de silicón y látex para hacer eficiente la 
conductividad eléctrica a Capuchones silicón resistente a alta temperatura

a Cable de supresión magnética a Terminales y tubos con calidad de equipo original 

a Capa de EPDM interna como aislante para el voltajea El juego de cables se vende con grasa dieléctrica

a El núcleo Premium proporciona resistencia 
inigualable y resistencia a alta temperatura

¡Todos los 
Cables de bujías Walker 

ThunderCore™Pro 
incluyen  garantía 
de vida limitada!

a Malla interna para que hacer al cable más flexible y 
durable

a Cubierta de silicón externa 

a Capuchones de silicón resistentes a alta 
temperatura

a Terminales y tubos con calidad de equipo original

a El juego de cables se vende con grasa dieléctrica
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Mag & Copper Core

Stainless Steel conductive winding
allows for a low resistance current

path while maximum voltage reaches
the spark plug. “Mag” winding meets
or exceeds SAE standards for radio
frequency interference suppression,

eliminating radio static.

EPDM inner
insulation
for dielectric
strength

Tempered silicone
outer jacket

Braid tape used to
provide maximum
flexibility and strength

High quality core provides
unmatched strength and

high temperature durability
Latex silicone layer

enhances conductive
efficiency & core stability

SAE J2031
Class E rated

cable

Suppression Core

Suppression Core is
OE on the large majority
of vehicles on the road

Kevlar core provides
strength and high

temperature durabilityEPDM Outer jacket and insulation 
material provides complete protection

Conductive latex
enhances core stability

and conductive efficiency


