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Piezas IPD Parts para motores Volvo® D12
IPD se complace en anunciar una nueva línea de piezas de trabajo pesado para overhaul de motores Volvo D12 para carretera. IPD
continúa desarrollando nuevas piezas de motor para dar un mejor servicio a sus necesidades en un mercado competitivo. La serie
de motores D12 es una de las series más populares que utilizan los camiones de carretera. Puede que ya esté utilizando estos
motores, o pensando en añadirlos al trabajo de su negocio. En cualquier caso, IPD está preparada para ayudarlo a aprovechar esta
oportunidad emergente y lucrativa del mercado.
Piezas IPD para D12/D12A/D12B/D12C/D12D
 Kits de overhaul en chasis
 Conjuntos de pistón y camisas
 Juegos de anillos
 Cojinetes/bujes de motor (principal, biela, leva)
 Inyectores de combustible remanufacturados
 Juegos de juntas tipo IPDStyle 1-2-3™ (En chasis y reemplazo de cabezas de
cilindros)
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Sistemas de turboalimentación IPD – Aplicaciones a gasolina encendidas por chispa
IPD continúa ampliando la disponibilidad tanto de piezas nuevas como remanufacturadas para atender mejor sus requerimientos.
Ahora IPD tiene disponibles los recientemente añadidos componentes para aplicaciones fuera de carretera Cat® y Waukesha®:
Wastegates (Nuevo)
 Diseño de alta resistencia tal como la base de acero inoxidable por fundición de precisión, con diafragma resistente a altas
temperaturas y válvulas de superaleación Inconel® que aseguran una vida útil más prolongada bajo condiciones y usos
extremos
 El maquinado de precisión, el modelado/diseño asistido por computador y las pruebas de
flujo aseguran una alta calidad, desempeño y control de potencia preciso, reduciendo la
contrapresión
 Tecnología, materiales y especificaciones a nivel de fabricante original
 Disponible para:
- Serie Cat G300/G3400/G3500
- Waukesha 7044GSI
Turbocargadores y cartuchos
 Ahora están disponibles los siguientes componentes de calidad IPD:
- Cat G3306 (cartuchos)
- Series Cat G300/3400/3500 (nuevas válvulas de descarga)
- Waukesha 7044GSI (nuevo turbocargador y válvula de descarga)
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Más anuncios de nuevas piezas IPD
IPD se complace anunciar que ahora están disponibles 52 nuevas piezas, que
incluyen las siguientes piezas IPD para...
Cat C7/C15
 Nuevos juegos de juntas (fuera de chasis, en chasis, reemplazo de cabezas
de cilindro)
Serie Cat 300/3300/3400/3500
 Cartuchos y válvulas de descarga de turbocargador
Serie Cummins K19
 Kit de reparación de bomba de agua
Waukesha 7044GSI
 Turbocargador y válvula de descarga
Volvo D12
 Kits de overhaul, juegos de juntas y piezas relacionadas

Juntas C7

Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Piezas IPD para las Series Cummins K19 (K19/KT19/KTA19/KTTA19)
¿SABÍA?…recientemente IPD lanzó una amplia gama de piezas
de overhaul (155 en total) para motores de la serie K19. Estas
piezas de alta calidad están entre las más económicas que IPD
ha ofrecido. Haga clic en el enlace a continuación para conocer
más.
Resumen de la línea de productos
 Kits de pistones y camisas de pistones
 Trenes de válvulas
 Cojinetes de motor
 Piezas para sistemas de lubricación y enfriamiento
 Inyectores de combustible (remanufacturados)
 Juegos de juntas
 Componentes misceláneos
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles
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