Kit de Servicio Completo (FSK®)
Este programa ha sido premiado y diseñado
exclusivo para el marcado de repuestos
Tecnología

• Sensor disponible con arnés y todo lo necesario para
su instalación
• Incluye los empalmes a tope y los aislantes necesarios para
asegurar una conexión impermeable

Ventajas

• Walker Products ofrece su kit de servicio completo
(FSK®) para las siguientes categorías:
• Sensor de Posición del Acelerador, Sensor de Flujo de Masa
de Aire, Sensor de Temperatura del Refrigerante del Motor, Sensor
de Presión Absoluta del Múltiple, Sensor de Posición de Árbol de Levas y Cigüeñal, Sensor de
Velocidad del Vehículo, Sensor de Presión de Aceite, y Bobinas de Encendido
• Nueva cobertura de FSK® estará disponible a inicio de 2022 para las siguientes categorías:
Sensor de Flujo de Masa de Aire, Válvula de Control de Tiempo Variable, Sensor de Oxígeno, e
Inyectores de Combustible

Cobertura
• Más de 680 números de
parte disponible
• Amplia cobertura para
automóviles y camiones ligeros,
nacionales e importados, gas,
diésel, combustible flexible
y GLP/GNC
• Cobertura para vehículos desde
1976 hasta actuales
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Diagnostico
Técnico:

Solución FSK® de
Walker Products:

Sensor disponible con arnés

¿CUÁNDO SE NECESITA UN KIT DE SERVICIO COMPLETO (FSK®)?
EL cambio extremo de temperatura, conocida como “ciclos de calor”, dañan los circuitos internos y
también deteriora el conector y el arnés. Otros contaminantes, como el aceite y los escombros de la
carretera, también provocan fallas en el conector y el arnés. Al instalar un sensor de reemplazo de
Walker Products, el conector de acoplamiento y el arnés podrían dañarse inadvertidamente durante el
proceso. Un kit de servicio completo de Walker Products® ofrece una solución de reparación completa.

¿POR QUÉ ELEGIR UN KIT DE SERVICIO COMPLETO (FSK®)?
Los (FSK®) reducen las entregas y los viajes secundarios a los concesionarios para comprar el sensor con
arnés, lo que se traduce en una reducción de las devoluciones y así incrementando la satisfacción de
más clientes.

