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El programa de Sensores de Oxígeno de Walker Products Inc. es el más 
equivalente a equipo original. Nuestros sensores ofrecen 100% medida, 
forma, y funcionalidad de OEM para vehículos americanos y extranjeros.

Recopilación de Cobertura:
• En el 2016 Walker Products Inc. ha desarrollado un extenso programa de sensor de oxígeno con más de      

11,000 aplicaciones para E.U.A., México, y otras regiones.
• Y con más de 2000 aplicaciones para el mercado mexicano (99% de aplicaciones definidas correctamente)

Cobertura Original:
 • El programa de Walker Products Inc. de Sensores de Oxígeno se compone más de 900 sensor con conector y     

15 sensores universales.
 • Esto promueve cobertura para más de 6,000 piezas compatibles con OEM y más de 14m, vehículos.
 • Walker Products Inc. también ofrece cobertura para más de 1,500 aplicaciones adicionales consintiendo de    

  Híbrido, Combustible Flexible, CNG( Natural Gas), y  LPG (Gas Propano Liquido) incluyendo autos Diésel.

Características del Sensor de Oxígeno Walker:
 • Basado en las características técnicas de OE
 • Cubre el 97% de las aplicaciones del mercado en México.
 • Cuenta con la longitud y conector correcto para cada aplicación 

   e incluye todo lo necesario para facilitar la instalación

Walker Products ofrece el programa de mayor 
cobertura para México:
 • Bajo costo de inventario
 • Todas las marcas todos los modelos

Walker Products Inc. ofrece todos los 
tipos de sensores  de oxígeno:
 • Sensores de Mezcla Aire combustible
 • Sensores de Banda Ancha
 • Sensores de Oxido de  titanio 12 y 18 mm
 • Sensores de Oxido de Zirconia (sonda plana y sonda cónica)
 • Sensores con todos los conectores de equipo original
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