
Parte #33700
Válvula de ángulo ajustable 
para permitir la inserción en las 
llantas del mercado postventa. 
EZ-sensor® ofrece una atractiva 
válvula de aluminio indicada para 
velocidades arriba de 320 Km/h.

Parte #33900  
Diseñado para ajustarse 
especialmente en rines del mercado 
de postventa con perforación de 
válvula a 90°. El sensor ofrece 
opciones de válvula recta o en ángulo 
para un mejor ajuste, disponible 
en color plateado y negro mate de 
acuerdo a la personalización.

CARACTERÍSTICAS

El Sistema de Monitoreo de Presión de Llanta (TPMS) es 
un punto de seguridad requerido en diferentes partes 
del mundo. Las Soluciones TPMS de Schrader son 
líderes globales de manufactura de equipo original 
de TPMS. La familia de productos EZ-sensor® de 
Schrader pueden ser programados para dar servicio a la 
mayoría de los vehículos en el mercado.

• Combina las frecuencias   
    314.9, 315 y 433 MHZ 
   en un sólo sensor  
• Compatible con la mayoría  
    de los dispositivos de
 programación

• Soporte para tecnología   
 OE nueva y en desarrollo   
 orientada hacia el futuro

Sensor ajustable 
metálico

Sensor con cubierta 
de goma

Sensor de 90° para 
rines especializados

Parte #33500
Sensor de inserción a presión 
con cubierta de goma. Disponible 
con válvula de aluminio en color 
plateado y negro mate.

La Solución en 
un solo SKU
Misma potencia, calidad de Equipo 
Original, tecnología de un solo SKU en 
tres presentaciones para ajustarse a las 
diferentes necesidades.

    BENEFICIOS
• Reduce el costo en  
 el total del servicio

• Incrementa la velocidad 
 del servicio

• Optimiza los niveles 
 de inventario y los
 retornos
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Opciones de Paquetes de Servicio
33500 EZ-sensor® Paquetes de Servicio 

33700 EZ-sensor® Paquete de 
Servicio de Ángulo Ajustable

33900 Paquetes de Servicio para EZ-Sensor® de 90° con abrazadera

Válvula con cubierta de goma 

#20018 
Incluye: Tapón plástico, tornillo, núcleo 
de válvula y válvula con recubrimiento 

de goma

Válvula de aluminio anodizado

#34000 
Incluye: Tapón de plástico, núcleo de 

válvula niquelado, válvula de aluminio, 
tuerca hexagonal, tornillo y empaque

Válvula de aluminio 
negro anodizado

#34010
Incluye: Tapón de plástico, núcleo de 

válvula niquelado, válvula de aluminio, 
tuerca hexagonal negra, tornillo, y 

empaque

Válvula de Aluminio 
Ajustable #20049

Incluye: Tapón de plástico, 
núcleo de válvula niquelado, 

válvula de aluminio ajustable, 
tuerca hexagonal, base de 

aluminio y empaque

Válvula de Aluminio 
Recta a 90°

#25080

Válvula de Aluminio 
Angular a 90°

#25078

Válvula Negra 
Recta a 90° 

#25083

Válvula Negra 
Angular a 90°

#25082
Incluye: Tapón de plástico, válvula de aluminio, núcleo de válvula niquelado, tuerca y empaque.

Paquete de Servicio de TPMS Surtido

#20798
#20898

 #25086 
#25087

990̊0̊EZ-sens�r

Incluye los paquetes de servicio 
más solicitados.
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Contacta a tu representante Schrader para más detalles.

Incluye 6  
EZ-sensors®

programables

Incluye 4 
EZ-sensors® de 90°
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