
 
 

 
 

Walker Products ThunderCore™ PRO 2022 

La línea de productos ThunderCore™ PRO consta de cables de encendido de reemplazo estilo OE, cada 

uno diseñado específicamente para los requisitos específicos del fabricante y del vehículo. 

¿Qué hay en la caja ThunderCore™ PRO? 

Todos los juegos de cables están 

fabricados con materiales de calidad 

superior, desde los núcleos de los 

cables hasta el revestimiento 

exterior resistente a altas 

temperaturas y productos químicos, 

y los terminales de acero inoxidable; 

todos los aspectos de este 

programa se ajustan a las 

especificaciones originales del 

fabricante. Para garantizar una 

calidad insuperable, Walker Products opera su propia planta de fabricación con certificación ISO 9001 en 

los EE. UU. para todos los cables de encendido. 

¿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. 

¿Qué sucede cuando fallan los cables de encendido? 

Puede esperar problemas generales de rendimiento del motor con cables de encendido defectuosos, 

pero puede esperar específicamente uno o más de estos síntomas:    

• Fallo de encendido 

• Cascabeleo del motor 

• Ralentí del motor 

• Aislamiento y fundas de cables 
quemados 

• Perdida de conexión eléctrica 



 
 

 
 

• Desgaste
 

Consejos para la instalación del cable de encendido: 

Los cables de encendido han sido un elemento común de 

mantenimiento y puesta a punto durante décadas, pero aquí 

hay algunos consejos útiles de instalación para ayudar a hacer 

bien el trabajo la primera vez: 

• Tuerza y jale los terminales del cable al retirarlos; extraer 
directamente hacia atrás aumenta la posibilidad de romper el 
cable. 

• Cambie cada cable de uno en uno, comenzando por el más largo; esto 
evitará que se mezclen cables de tamaño similar. 

• Asegure la orientación adecuada al reinstalarlos: colocarlos al revés 
podría provocar fallas prematuras y vacilación severa del motor. 

• Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de grasa dieléctrica a cada 
terminal para evitar la humedad y la corrosión. 

• Asegúrese de escuchar/sentir que los terminales de los cables se ajusten en su lugar, esto indica 
que los cables fueron instalados correctamente. 

• Asegúrese de que ninguno de los cables obstruya ningún otro componente del motor, como 
cinturones de accesorios, escape, dirección, etc. 
 

¿Qué sucede cuando se instala incorrectamente? 

Esto puede parecer un proceso sencillo, pero la instalación incorrecta del cable de encendido nos ha 

vencido a la mayoría de nosotros en un momento u otro. Después de la instalación, si observa alguno de 

los siguientes síntomas, vuelva atrás y verifique que cada cable esté enrutado y asentado 

correctamente.

• El motor no enciende 

• Baja potencia 

• Fallo de encendido 

• Marcha inestable 

• Ralentí del motor 

• Explosiones en el arranque
 

¿Por qué elegir los cables de encendido de Walker Products? 

Experiencia confiable: Walker Products cuenta con un equipo de cables de encendido dedicado con más 

de setenta y cinco años de experiencia en la fabricación y ensamblaje de conjuntos de cables estándar y 

personalizados. Walker Products ofrece una gama completa de productos de cables de encendido. Con 

la línea principal ThunderCore™ PRO para aplicaciones automotrices tradicionales, Walker Products 

también fabrica cables de encendido para Othermotive™, High Performance, Off-Road, Industrial, 

Agricultural, Motorcycle, Marine, Small Engine y otras aplicaciones especializadas. El objetivo de Walker 



 
 

 
 
Products es garantizar que los clientes reciban productos de la más alta calidad, fabricados para 

satisfacer sus necesidades. 

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los cables de encendido de Walker 

Products: 

https://www.walkerproducts.com/products/thundercore-pro-wire-sets/  

https://www.walkerproducts.com/products/thundercore-pro-wire-sets/

