Válvulas de control de tiempo (VVT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160 números de parte
40+ nuevos números de parte
Más de 10,000 aplicaciones
Más de 2000 nuevas aplicaciones
Instalación, funcionamiento
igual al de OEM
Fabricadas con materiales resistentes a
la corrosión y con soportes de montaje
Pruebas de funcionamiento dentro del
vehículo
Pruebas de Alta duración
100% aprobadas en flujo y contra fugas
de aceite

Variadores de Fase y Ruedas dentadas (VTS)
• 26 números de parte
• Más de 600 aplicaciones
• Instalación, funcionamiento igual al de OEM

Nuestro programa de válvulas VVT y VTS están verificadas
bajo rigurosas pruebas de funcionamiento

SU PRIMERA OPCIÓN EN PRODUCTOS DE CALIDAD
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Sirviendo a la Industria Automotriz con
productos de calidad por más de 70 años.
Desde sus inicios y como un líder en la industria Automotriz, Walker Products Inc. Se ha distinguido como
uno de los principales proveedores de Componentes para Inyección de combustible, Control de Emisiones,
Dispositivos para Control del motor, Juegos de Cables para Bujías y sus componentes. Nuestros procesos de
Fabricación, Ingeniería y Excelente Servicio al Cliente, nos han dado el conocimiento para permanecer como un
líder mundial en nuestro segmento, manteniéndonos a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Todos nuestros
productos cumplen y superan los rigurosos estándares de las especificaciones del Equipo Original, por lo que
estamos orgullosos de nuestra historia por más de 70 años y del compromiso con el Aftermarket Automotriz.

Es muy simple... funciona idéntico al Equipo Original
Más cobertura, menos inventario, más utilidades
Sirviendo a la industria por más de 70 años, reduciendo su inventario
y aumentando la cobertura y sus utilidades.

WALKER PRODUCTS • 525 WEST CONGRESS STREET • PACIFIC, MO 63069
U.S. Corporate Office: 636-257-2400 • Fax: 636-257-6211
Customer Service: 636-257-1700 • Technical Support: 844-252-0114
U.K. Sales Office and Distribution Center: +44 (0) 121-459-8006 • saleseurope@walkerproducts.com
Oficinas para Mexico: +52-72-2402-2167 · Soporte tecnico y servicio al cliente en Mexico: +52-72-2207-8957
www.walkerproducts.com
© Walker Products WF27-136B-1

