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Kits de cilindros IPD para C32
Ahora están disponibles nuevos kits de cilindros para aplicaciones C32
en una amplia gama de mercados. Estos kits cuentan con el diseño de
piston IPDSteel™, de una sola pieza y la placa de retencion de aciete de
una pieza para confiabiblidad. Ademas, camisas IPDSteel™ con el
bruñido de precision al diametro interior para el optimo asentamiento,
control de aceite, y vida util del anillo.

HAGA CLIC AQUÍ para más información sobre las piezas IPD para C32 y otras aplicaciones de la serie C
HAGA CLIC AQUÍ para contactar a IPD

Anuncio de nuevas piezas IPD
En el lanzamiento de los nuevos productos de este
mes se encuentran 39 nuevos números de pieza,
desatancándose los siguientes:
C32

3500


Nuevos Kits de cilindros con pistones IPDSteel

Tren de válvulas (nuevas válvulas de admisión
y escape)

3400/C15
 Nuevos cojinetes de biela para motores 3406
(para uso con cojinetes de biela de estilo
angosto o ancho)
Nuevos juegos de juntas (estilo fabricante original)
 Para motores de las series 3100, 3300, 3400/C15, 3500 y C10)
HAGA CLIC AQUÍ para más información

Artículo técnico IPD: Revista Engine Professional
Steve Scott (Director de desarrollo de producto y soporte técnico
de IPD) con frecuencia contribuye en publicaciones periódicas
seleccionadas tales como la revista Engine Professional con
información relacionada a temas de interés. El último artículo de la
serie técnica está publicado en la edición del cuarto trimestre de
2015, el cual se focaliza en las preocupaciones sobre las juntas de
culata y las camisas de cilindro de los motores diésel de trabajo
pesado. Consúltelo en el siguiente enlace.
HAGA CLIC AQUÍ PARA LEER EL ARTÍCULO

Catálogo actualizado de juegos de juntas IPDStyle
IPD ha actualizado el catálogo de juntas IPDStyle 1-2-3 con muchas
nuevas aplicaciones, tales como una amplia gama para la serie C
de Caterpillar (C15/C18/C27/C32).
HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTARLO

