Walker Products Inc.
El Programa de sensores de Oxígeno de mayor cobertura en México
Walker Products ha desarrollado para México un extenso programa de sensores de
oxígeno Serie 350 que incluyen las aplicaciones de Estados Unidos.
• El programa de sensores de oxígeno para México y América Latina esta desarrollado con las normas
de calidad y desempeño tecnológico que se utilizan equipo original.
• El programa de Walker Products para Sensores de Oxígeno cubre el 98% de las aplicaciones para el
mercado Mexicano.
• El programa para México, tiene aplicaciones para los vehículos de mayor venta en México: Chevy C2,
Aveo, Tsuru, Fiesta, Pointer, Gol, CR-V, Mazda 3, Camry, Corolla, Civic y Accord.

Características del Sensor de oxígeno Programa para México:
Sensor de oxígeno de Walker Products cumple con el 100% de las características de fabricación y
de funcionamiento que exige equipo original.
Sensor de oxígeno esta probado y certificado en Estados Unidos.
La aplicaciones del el sensor de oxígeno Walker cumple con las longitudes de los cables y los
conectores de equipo original.
Walker Products también ofrece un bajo nivel inventarios debido a las aplicaciones correctas.

El Programa de Sensores de Oxígeno
de Walker Products ofrece al mercado
mexicano todos los tipos de sensores
de oxígeno que actualmente existen
en la industria automotriz:
•
•
•
•

Sensores de Aire combustible
Sensores de Banda ancha
Sensores de óxido de Titanio de 12 mm y 18 mm
Sensores de Oxígeno de óxido de Zirconio
(sonda Plana y Sonda convencional)
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