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Anuncios de nuevos productos
IPD anuncia hoy 21 nuevas piezas, incluyendo los siguientes
artículos destacados:
Piezas IPD para 3176
 5 nuevos kits de Overhaul fuera de chasis
 Aplicación para equipos de construcción y minería
(excavadoras, buldóceres, motoniveladoras y
compactadoras)
Piezas IPD para C15
 4 nuevos kits de Inframe y Overhaul fuera de chasis
 Aplicaciones C15 seleccionadas
 Disponibles con sellos tipo fabricante OEM o tipo IPDStyle
con sello Crevice Seal (conico)
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Catálogo en línea y sistema de pedidos IPDNet
¿SABÍA QUE… IPD ofrece un exclusivo catálogo línea y un sistema de pedidos en línea líder en la industria que
proporciona muchos beneficios adicionales a sus clientes?
Características
Catálogo electrónico IPD
Disponibilidad de inventario en tiempo real
Fecha con Estimado de disponiblidad
Precios final para el cliente
Asistencia con elección de piezas sugeridas
Soporte al cliente y servicio técnico
Pantallas con soporte interactivas
Opciones de envío
Creación de listas de piezas personalizadas
Capacidad de carga listas de piezas

Beneficios
Facilidad la busqueda de números de pieza, amplia gama de aplicaciones
Estado actualizado de inventario de los centros de distribución en EE. UU.
Detalles con fecha de entrega presente y al futuro
Proporciona su precio neto específico
Lista emergente para fácil referencia de las piezas comúnmente pedidas
Los representantes de servicio al cliente personalmente manejan el
procesos de pedidos. El soporte técnico está disponible en línea
Proporciona información sobre las diversas pantallas
Maneja sus opciones para ubicaciones de envío y operadores
Capacidad de crear guardar y ordenar listas para futuros nuevos pedidos
Importe sus hojas por Excel con números de parte

¿Por qué esperar? Contacte hoy a IPD y
descubra cómo puede tener acceso a estos
excelentes beneficios de la alianza con IPD.
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Juegos de juntas IPD tipo fabricante original a precio económico
¿SABÍA QUE…IPD ahora ofrece precios más competitivos para más de 1400 juegos
de juntas estilo fabricante original? Además de los populares juegos de juntas
integrales tipo IPDStyle 1-2-3™ de IPD, también ofrece una inmensa variedad de
juegos de juntas tipo fabricante original para que pueda elegir. Los componentes
de trabajo pesado de marca IPD se usan en los dos tipos, para que pueda
beneficiarse de la calidad y desempeño de IPD. Contacte a IPD para obtener hoy
una cotización de juegos de juntas y descubra la calidad y valor de IPD.
Caterpillar®, Cummins®, Detroit Diesel®, Mack®, Volvo®, y Waukesha®, son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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