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Innovación IPD – Pistones IPDSteel soldados (Patente pendiente) para C15
Anteriormente IPD había anunciado la disponibilidad de un nuevo diseño de
pistón soldado IPDSteel™ (patente pendiente) para aplicaciones C7
seleccionadas. Ahora IPD se complace en anunciar la disponibilidad de su
nuevo diseño de pistón para aplicaciones C15 seleccionadas, que remplaza las
anteriores versiones de acero de una pieza (tal como especifica el fabricante de
equipo original). Por favor consulte a continuación Anuncio de nuevas piezas
para más información.
Igualmente, por favor tenga en cuenta que los
pistones soldados IPDSteel pronto se anunciarán
para aplicaciones C18, C27 y C32 seleccionadas.
Contacte a su Gerente Regional para los detalles
y actualizaciones.

Anuncio de nuevas piezas IPD
IPD se complace en anunciar la disponibilidad de varios componentes
nuevos, incluyendo los pistones soldados IPDStyle™ para aplicaciones
C15 seleccionadas.
C15 (camiones y grupos electrógenos)
 Kits para servicio en chasis, fuera de chasis y de cabezas de
cilindros (camiones)
 Opción de camisas con sello cónico IPDStyle para todas las
anteriores configuraciones de kits
 Juegos de juntas IPDStyle 1-2-3 para grupos electrógenos
C18 (grupos electrógenos)
 Juegos de juntas IPDStyle 1-2-3 para servicio en chasis, fuera de
chasis y cabezas de cilindros (grupos electrógenos)
3516 (grupos electrógenos)
 Juegos de juntas IPDStyle para grupos electrógenos a gasolina
encendidos por chispa
Haga CLIC AQUÍ para ver los detalles

Camisas de cilindros IPDSteel para C18 y C32
SABÍA...
IPD ofrece camisas de cilindros IPDSteel estilo fabricante de equipo original (número
de pieza 3221126) fabricadas con materiales SAE y construcción en tubo de acero de
alta tracción sin soldadura para aplicaciones en motores con cilindros de muy alta
presión (tales como el C18 y el C32). También, pronto estarán disponibles pistones
IPDSteel y kits de cilindros completos "PLG" para estas aplicaciones.
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