Su Primera Opción de Kits de Cables
para Reemplazo de Equipo Original

• Reemplaza 100% al Equipo Original
• Conductor de Equipo Original
• Cubierta de Equipo Original
• Capuchones y terminales de Equipo Original
• Reemplaza al Equipo Original en ajuste,
forma y funcionamiento
• Todas las marcas y todos los modelos
• Garantía por defectos de fabricación
• Kit de cables de bujías
• Kit de capuchones para bobinas por cilindro
• Kit de Tapa, Rotor y cables para bujías
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¿CÓMO SABER SI EL CABLE DE ENCENDIDO ESTÁ FALLANDO?

Los signos comunes de fallas en los cables de las bujías incluyen una disminución en la potencia, la aceleración y la
eficiencia del combustible. La luz de servicio se encenderá si la computadora de su motor detecta un problema que
podría aumentar las emisiones del vehículo, como una falla de encendido causada por un cable de bujía defectuoso.
Si su motor está funcionando mal o experimentando ralentí brusco, un cable de bujía con fuga de chispa o con alta
resistencia evitará que la bujía se encienda correctamente. Esto da como resultado una combustión incompleta, lo
que hace que el motor falle. Como resultado, el automóvil puede temblar o pararse. Los cables de las bujías en mal
estado pueden aumentar las emisiones de hidrocarburos de su vehículo. Esto puede hacer que falle una inspección de
emisiones estatal. La combustión incompleta generalmente genera un bajo consumo de combustible. Un cable de bujía
defectuoso puede provocar una aceleración lenta.

¿POR QUÉ FALLAN LOS CABLES DE ENCENDIDO?

Daño por vibración – El desgaste constante causado por la vibración del motor puede aflojar la conexión eléctrica
en la bujía. Esto provoca un aumento en el voltaje requerido para encender la bujía, lo que podría dañar la bobina de
encendido y los cables de la bujía.
Daño por altas temperaturas – Las altas temperaturas del motor pueden quemar el aislamiento de los cables y
los capuchones. Un capuchón dañado puede impedir que el cable de la bujía se asiente y funcione correctamente. El
aislamiento del cable dañado por la cabeza puede permitir que el voltaje salte al suelo en lugar de saltar el espacio en
la parte inferior de la bujía. Las altas temperaturas del motor dañan a los cables originales del vehículo lo que puede
provocar grietas en el aislamiento y fuga de chispa.
Daño por abrasión – Cuando los cables de las bujías rozan las piezas del motor, especialmente los bordes afilados, se
producen cortes y roturas en el aislamiento. Una vez que esto sucede, el voltaje puede saltar a tierra en lugar de llegar a
la bujía.

¿POR QUÉ ELEGIR LOS CABLES DE ENCENDIDO DE WALKER PRODUCTS?
Conductor de cobre y supresión
El conductor de alta
magnética
calidad proporciona una
Malla trenzada que
brinda máxima
flexibilidad y resistencia

Capa de silicón que
mejora la eficiencia y
conductividad del núcleo

resistencia y durabilidad a
las altas temperaturas

Aislante interno
de EPDM que
proporciona alta
resistencia

Cable clasificado
clase E según normas
SAE J2031
Aislante de silicón
externo para alta

La bobina de acero inoxidable permite una baja
resistencia del conductor para lograr la máxima
conducción del voltaje hacia la bujía. El
conductor de supresión magnética cumple o
supera las especificaciones de las normas SAE
para evitar la interferencia de alta frecuencia y
eliminar la interferencia por estática.

Conductor de supresión
Conductor de Kevlar para
magnética
una mayor resistencia y
Cubierta aislante externa de EPDM
para una mejor protección

Conductor de supresión
magnética tipo EO

durabilidad en alta
temperatura

Conductor con cubierta de
látex para mayor eficiencia
de conductividad

• Cable de Silicón Clase E cable con refuerzo de EPDM Cable clasificado bajo la norma SAE J2031
• Resistencia a Alta temperatura de más 150˚ C
• Resistencia de 500 ohms conductor de Kevlar cubierto de grafito con una bobina de acero inoxidable
“MAG” Wound
• Capas de silicón y látex para hacer eficiente la conductividad eléctrica
• Cable de supresión magnética
• Cubierta de EPDM interna como aislante para alto voltaje
• El núcleo Premium proporciona resistencia inigualable y resistencia a alta temperatura
• Malla interna para mayor flexibilidad y durabilidad
• Capuchones de silicón resistentes a alta temperatura
• Terminales y capuchones con calidad de Equipo Original
• El kit de cables se vende con grasa dieléctrica
• Cubierta de EPDM que aísla y resiste altas temperaturas
• El núcleo de Kevlar con Grafito brinda un mejor funcionamiento y mayor durabilidad
• El conductor con cubierta de Látex hace que el núcleo sea más estable y sea un mejor
conductor eléctrico
• Capuchones de silicón resistentes a alta temperatura
• Terminales y capuchones con calidad de Equipo Original
• El kit de cables se vende con grasa dieléctrica

¡Todos los Cables de Bujías de Walker ThunderCore™Pro tienen garantía limitada!

