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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

La gama Blue Print de sondas lambda ha experimentado un crecimiento del 70% 
respecto al año anterior, y ya cuenta con más de 350 referencias catalogadas, 
con una cobertura para más de 600 aplicaciones, como Nissan Micra K12, Daewoo 
Matiz, Toyota Yaris y Honda CR-V, entre otras.

Amplia cobertura en sondas lambda

Más de 100 referencias añadidas al catálogo  
en los últimos seis meses

Más de 350 sondas lambda en catálogo

Cobertura para más de 600 aplicaciones

Piezas de instalación directa, sin complicaciones

BLUE PRINT TE OFRECE...

Sensores... 
con sentido

¿QUÉ SON LAS SONDAS LAMBDA?
una sonda lambda es un dispositivo electrónico 
que mide la proporción de oxígeno en la mezcla 
de combustible, localizado en el sistema de 
escape.

¿POR QUÉ FALLAN?
el sensor puede fallar por 
muchas razones. el fallo 
normalmente viene de la rotura 
ocasionada por el deterioro de 
la pieza, aunque también pueden 
producirse fallos prematuros por 
problemas en el sistema de ignición o de inyección 
o en los sistemas de gestión del motor. el sensor 
dañado es a veces el resultado de este tipo de 
problemas, no la causa.

cuando una sonda lambda se estropea, tiende a 
dar una lectura de mezcla pobre. de esa forma, 
el ecu enriquece la mezcla para compensar esa 
lectura y las emisiones de gases son mayores; 
además, aumenta el consumo de combustible. 

la mezcla inadecuada de oxígeno y combustible 
puede causar daños irreparables en el monolito 
del catalizador. así, es fundamental 
comprobar el funcionamiento de la 
sonda lambda cuando se reemplaza un 
catalizador averiado. de otra manera, el 
nuevo catalizador instalado puede romperse 
rápidamente, ya que no se ha solucionado el 
problema con la sonda lambda.

SOLUCIONES EFICACES
Hay algunos proveedores que comercializan 
opciones más baratas, denominadas “universales”, 
u otras que suponen una manipulación previa 
a la instalación. Todos los sensores Blue 
Print son piezas de instalación directa, 
exactamente igual que las del fabricante, con 
idénticas prestaciones, y están cubiertos 
por su garantía de tres años. 
simplemente se instalan 
y te olvidas del problema.

EVOLUCIÓN CONSTANTE
• los productos Blue Print son de calidad 
equivalente a equipo original.
• catálogo preciso al 100%, con más de 22.000 
referencias para 2.500 modelos de vehículos.
• disponibilidad y gama inmejorables.
• Blue Print live!: catálogo online actualizado 
en tiempo real.

Más inforMación
blueprint-adl.com
Tel.: 91 743 34 20  • E-mail: ventas@blueprint-adl.com


